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y por lo tanto es particularmente fascinante de 
estudiar desde un punto de vista biogeográfico. 
Desde una perspectiva socio ecológica, el país  
está experimentando un proceso de deforesta
ción y un avance en la frontera agrícola sobre 
un sistema natural relativamente intacto. Este 
desarrollo es lo contrario a lo que está pasando 
en Europa, donde se están promoviendo in
tentos para recuperar los ecosistemas naturales. 
Además, los bosques y pastizales europeos, 
al igual que la cuenca mediterránea, tienen 
miles de años de historia en la agricultura y 
la ganadería, mientras que en muchas otras 
partes de América del Sur, esto sólo ha existido 
durante los últimos quinientos años y nunca 
a la misma escala que en Europa. Cabe añadir 
que América del Sur, a diferencia de África, 
perdió a sus grandes herbívoros hace unos 
10.000 años, lo que significa un tipo diferente 
de ecosistema donde cualquier impacto 
humano en el paisaje es más visible y marcado.

Con todas las razones conceptuales para 
trabajar con estos ecosistemas, junto con 
mucha curiosidad y ganas, comencé la logística 
para encontrar colaboradores, ubicaciones y 
programar las diferentes excursiones. A lo largo 
del período de trabajo, me uní a campañas 
con varios grupos de científicos. Por primera 
vez en mi carrera decidí que mostraría en la 
exhibición los dibujos y las notas que iba a 
hacer durante las expediciones, por lo que 
tomé mis notas en papel de dibujo en lugar de 
en cuadernos como normalmente suelo hacer. 
Esto instigó un modus operandi diferente para 
la totalidad del proyecto. Acompañé a varios 
equipos que realizaban investigaciones en el 
área de Pampa de Achala, Córdoba, trabajando 
con especies terrestres invasoras y estudios de 

hojarasca1. Me uní a un equipo de ecologistas2 
en una campaña a un área llamada ‘El Litoral’ 
y las provincias de Entre Ríos y Corrientes 
que estudiaban ecología floral. Pasé un extenso 
período en un laboratorio3 en Puerto Madryn, 
en la región patagónica, con un equipo que 
trabaja con invasiones de organismos marinos. 
Finalmente, con un equipo de geólogos 
y paleontólogos4, fui al Parque Provincial 
Ischigualasto y Jachal en la provincia de San 
Juan; en la primera ubicación encontré el 
“paisaje rojo” que más tarde volví a visitar para 
recopilar material que utilicé para el desarrollo 
de una serie de pinturas; en Jachal, me encontré 
con una formación geológica cuyos moldes 
luego (en una expedición posterior con el 
mismo equipo) extrajimos para realizar una 
pieza escultórica de cerámica.

El proyecto también incluyó la creación de 
una pieza específica para el sitio en un jardín 
interno de MALBA, generalmente cubierto 
por un muro que decidimos abrir para la 
exposición. La pieza experimental titulada 
“Mesocosmos” fue una colaboración con un 
equipo de científicos5, donde se recrearon los 
cuatro ecosistemas en los que había trabajado 
para el proyecto utilizando una variedad de 
especies de plantas y suelos.

Después de dos años de trabajo, muchos 
viajes de estudio, muchas experiencias, varias 
colaboraciones y conversaciones y una gran 
cantidad de tiempo de estudio y taller, la 
exposición llegó a existir.

Puntos Cardinales surgió en enero del 2016 tras 
una conversación con Agustín Pérez Rubio, 
el director del MALBA en Buenos Aires 
(Argentina), quien me invitó a desarrollar 
una exhibición para el 2018. Trabajar en una 
exhibición individual en un museo a gran 
escala me dio la oportunidad de tomar tiempo 
en centrarme en la investigación de una forma 
más intensa de la que normalmente es posible.

Agustín me dio la oportunidad de invitar a un 
curador externo para que trabajara conmigo 
y así invité a Carina Cagnolo; Carina ha sido 
crucial ayudándome a definir mi práctica, 
como antigua profesora y asesora de mi 
tesis durante mis estudios en la Universidad 
Nacional de Córdoba (Argentina). Durante 
los años hemos mantenido el contacto y ambas 
pensamos que este proyecto sería un viaje 
fructífero para realizar juntas.

La propuesta de Agustín era empezar el 
proyecto desde cero, usando metodologías que 
he ido desarrollando a lo largo de los años en 
el trabajo de campo y aplicar esos métodos a 
temas potenciales en Argentina; mi país de 
origen y donde empecé como artista. La idea 
era centrarme en los ecosistemas argentinos 
que tienen una particular combinación de 
realidad ecológica y social que hacen que el 
entorno natural del país sea muy diferente a 
los ecosistemas en el hemisferio norte, y en 
algunos aspectos, a otras partes del hemisferio 
sur. Gran parte de lo que se conoce sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas proviene de 
sistemas templados (como bosques y pastizales 
en Europa y Norte América o la cuenca 
mediterránea. Argentina, sin embargo, tiene 
un ecosistema predominantemente subtropical, 
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I En las regiones cercanas a la ciudad de Jáchal, 
provincia de San Juan, el equipo observó una 
formación geológica denominada slump, el 
plegamiento de una capa de material debido a la 
deformación, de unos trescientos veinte millones 
de años. Las expediciones a la región de Jáchal se 
llevaron a cabo con el geólogo Emilio Vaccari y 
Miguel Ezpeleta, el paleontólogo Juan José Rustán 
y Santiago Druetta e Ivana Tapia, miembros del 
personal de apoyo para el proyecto de investiga
ción (CICTERRA, CONICET – UNC). Ellos 
hicieron moldes de la slump que se utilizaron 
para producir una obra escultórica de cerámica. 
El material para el vídeo documental fue grabado 
durante este viaje.



Ii
Slump, 2018
cerámica
aprox. 60 × 350 × 55 cm

Molde
silicona y yeso



detalles proceso



Iii
Slump, 2018
vídeo documental
13' 24"
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II
Cuadrata, 2018
lápiz sobre papel
7 dibujos, 40 × 40 cm cada uno

En Pampa de Achala, provincia de Córdoba, la 
atención se centró en la identidad de las especies, 
su abundancia y su relación con el ecosistema y 
sus procesos. Mediante la cuadrata — instrumento 
científico para delimitar un área de búsqueda y 
registro — produje esta serie de dibujos a partir de 
la observación de las especies incluidas en ella. Este 
trabajo se basó en la investigación realizada por los 
biólogos Natalia Pérez Harguindeguy, Paula Tecco 
y Paula Marcora del Instituto Multidisciplinario de 
Biología Vegetal (IMBIV, CONICET – UNC).









III
Invasive Species Madryn, 2017
lápiz sobre papel
3 dibujos, 30 × 30 cm cada uno

El trabajo fue desarrollado con el apoyo y la 
orientación del equipo de investigación (GEAC), 
con sede en Puerto Madryn, provincia de Chubut 
(dirigido por Alejandro Bortolus y Evangelina 
Schwindt), donde son estudiadas especies marinas 
invasoras que llegan a la costa Argentina.







IV En Ischigualasto, provincia de San Juan, se estu
diaron formaciones geológicas de unos doscientos 
diez millones de años para producir una serie 
de pinturas y dibujos. Las pruebas de color y el 
esquema cromático se basan en piedras extraídas 
de la ubicación. La colaboración se realizó con los 
investigadores Emilio Vaccari, Miguel Ezpeleta y 
Juan José Rustán del Centro de Investigaciones en 
Ciencias de la Tierra (CICTERRA, CONICET –  
UNC).



IVi
Ischigualasto, 2018
óleo sobre lienzo
2 pinturas
200 × 200 cm  
cada una



detalles





detalles



IVii
Index, 2018
óleo sobre lienzo
30 × 360 cm



detalles



IViii
Papeles Index, 2018
óleo sobre tiras de papel
número de piezas y dimensiones variables



detalles



IViii
proceso



IViv
Drawings Ischigualasto, 2017
lápiz sobre papel
2 dibujos, 25 × 25 cm cada uno 







V
Perfiles raíces, 2018
lápiz sobre papel
3 dibujos, 25 × 25 cm cada uno

En Sierras Chicas, provincia de Córdoba, los 
 estudios se centraron en la vegetación invasiva.  
En este caso, el trabajo se realizó en colaboración 
con los biólogos Natalia Pérez Harguindeguy y 
Lucas  Enrico, investigadores del Instituto Multi
disciplinar de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET  
– UNC).







VI
Mesocosmos, 2018
Instalación del sitio específico 
especies de vegetación y suelo  
de cuatro ecosistemas diferentes



Mesocosmos es una representación de algunos de los 
ecosistemas donde se realizó el trabajo de campo. 
Los cuatro ambientes que se representan son el 
bosque serrano, perteneciente a la zona de las 
Sierras Chicas, Córdoba; el pastizal de altura, que 
se produce por efecto del fuego y la ganadería en 
la parte alta de la Pampa de Achala, en las Sierras 
Grandes de Córdoba; el arbustal seco que se puede 
observar cercano a los cursos de agua,  en la zona 
de la localidad de Jáchal, San Juan y la fisonomía 
del extremo seco del desierto del Monte en las 
cercanías del Parque Ischigualasto, San Juan. Cada 
uno de estos mesocosmos muestra ejemplos de su 
diversidad de especies bajo la forma de individuos 
pequeños y renovales. En ellos se puede apreciar no 
solo el cambio en la cantidad de plantas (especies 
y biomasa) sino también en el tamaño de las mis
mas y en sus características morfológicas (forma, 
altura, tamaño de las hojas). Durante el transcurso 
de la exposición, mientras transcurra el otoño, 
estos mesocosmos avanzarán hacia la senescencia 
(muerte) de algunos de sus componentes (especies, 
o partes de especies, por ejemplo las hojas). Esta 
muerte es una parte típica de los ciclos anuales y 
una parte fundamental del reciclado de la materia 
y la energía entre los organismos vivos, el suelo y 
la atmósfera.

Proyecto realizado en colaboración con 
 Gustavo Bertone, Lucas Enrico y Natalia Pérez 
 Harguindeguy, un equipo de biólogos del  
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal 
(IMBIV, CONICET – UNC)

Diseño y producción:
Gustavo Bertone (IMBIV, CONICET – UNC)

Consultores:
Natalia Pérez Harguindeguy y Lucas Enrico 
( IMBIV, CONICET – UNC)





VII
Trabajo de campo

Esta sección contiene dibujos y objetos  considerados 
parte del trabajo de campo; notas tomadas in situ, 
instrumentos y materiales recogidos.



VIIi
Nierembergia trip, 2016
lápiz sobre papel
8 dibujos, 25 × 25 cm cada uno

Con el apoyo del Laboratorio de Ecología  Evolutiva 
y Biología Floral, el Instituto Multidisciplinario 
de Biología Vegetal (IMBIV, CONICET – UNC) 
y junto con la bióloga Alicia Sérsic, Constanza 
Maubecin y Nicolás Rocamundi, se realizó un 
viaje al Litoral Argentino para estudiar un género 
de plantas llamado Nierembergia (Solanaceae). 
Estas plantas poseen aceites florales que propor
cionan una recompensa a un grupo especializado 
de polinizadores, principalmente las abejas que los 
recolectan.



Se realizaron viajes a Ischigualasto y a un área 
 cercana a la ciudad de Jáchal, provincia de San 
Juan, junto con los geólogos Emilio Vaccari y 
Miguel Ezpeleta, el paleontólogo Juan José Rustán, 
e Ivana Tapia, miembro del equipo de apoyo 
para el proyecto de investigación (CICTERRA, 
Centro de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, 
CONICET – UNC). El equipo trabajó en dos 
formaciones geológicas en la región: un slump de 
aproximadamente trescientos veinte millones de 
años e Ischigualasto, de aproximadamente doscien
tos diez millones de años.

VIIii 
1st trip Precordillera ( Jáchal and Ischigualasto), 2017
lápiz sobre papel
7 dibujos, 29 × 21 cm cada uno
12 dibujos, 21 × 29 cm cada uno



VIIiii 
Madryn trip, 2017
lápiz sobre papel
7 dibujos, 29 × 21 cm cada uno 

Cada vez que llega un barco de otra parte del 
mundo, trae especies que se han enganchado a su 
casco. En el laboratorio del Grupo de Ecología en 
Ambientes Costeros (GEAC), en Puerto Madryn, 
Chubut, se realizó un trabajo en colaboración con 
los científicos Alejandro Bortolus y  Evangelina 
Schwindt para hacer dibujos de esas especies 
 marinas invasoras. Las notas reflejan la representa
ción de organismos vivos y un marco de tiempo del 
proyecto condicionado por la senescencia (muerte).



Este viaje de campo se realizó en soledad. El viaje 
se usó para experimentar con el encuadre de dis
tancias de zonas que luego formarían la base de las 
pinturas tituladas Ischigualasto (2018). Las piedras 
sirven como muestras de color para las pinturas.

VIIiv 
2nd trip Ischigualasto, 2017
lápiz sobre papel
10 dibujos, 29 × 21cm cada uno
3 dibujos, 25 × 25 cm cada uno



VIIv 
2nd Field trip Precordillera ( Jáchal), 2017
lápiz sobre papel
10 dibujos, 21 × 29 cm cada uno

En el segundo viaje a la zona de Jáchal, realizado 
con el geólogo Emilio Vaccari, el paleontólogo 
Juan José Rustán y los miembros del  personal de 
apoyo a la investigación del CONICET Santiago 
Druetta e Ivana Tapia (CICTERRA,  CONICET 
– UNC), se tomaron los moldes de un slump de 
320.000.000 de años para realizar la escultura. 
También se produjo el registro para el video docu
mental que forma parte de esta exposición.



VIIvi 
Pampa de Achala trips, 2018
lápiz sobre papel
13 dibujos, 25 × 25 cm cada uno

Este trabajo se basó en la investigación  realizada 
por los biólogos Natalia Pérez  Harguindeguy, 
 Paula Tecco y Paula Marcora del Instituto 
Multi disciplinario de Biología Vegetal (IMBIV, 
 CONICET – UNC). Para este trabajo, la investi
gación se basó en las interrelaciones entre especies 
vegetales autóctonas y exóticas (invasoras) y su 
efecto en los suelos, así como en los métodos de 
campo para abordar esos problemas.



VIIiii 
Madryn trip, 2017
diseños experimentales
creados por María Cruz Sueiro

VIIv 
2nd Field trip Precordillera ( Jáchal), 2017
piedras recogidas en el sitio
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Poster project, 2018
ColorWave prints en papel de 80g/m2 y tamaño 
841 × 1189 mm (A0) cada uno
Edición de 2 + A/P



Exhibiciones relacionadas

Puntos cardinales 
Museo Emilio Caraffa (Córdoba, Argentina)
agosto – septiembre 2018



Exhibiciones relacionadas

Puntos cardinales 
Museo Emilio Caraffa (Córdoba, Argentina)
agosto – septiembre 2018



Irene Kopelman
Puntos Cardinales

Proyecto de:
Irene Kopelman 

Cortesía de:  
MALBA, Museo de Arte Latinoamericano  
de Buenos Aires

Curado por:  
Carina Cagnolo

Acreditaciones Documentacion:
Nicolás Beraza (exhibición MALBA)
Ilya Rabinovich (pinturas)
Ignacio Lasparra / Zeeuws Archief, Mark  
van der Graaff, Ivo Wennekes (dibujos)
Rodrigo Fierro (exhibición Museo Emilio 
Caraffa)

Mesocosms
Diseño y producción: Gustavo Bertone  
(IMBIV, CONICET – UNC) 
Consultores: Natalia Perez Harguindeguy,  
Lucas Enrico (IMBIV, CONICET – UNC)

Slump, 2018 (Documental) 
Editora: Ana Endara
Editor de textos: Matias Lapezzata 
Cámara: Irene Kopelman, Ivana Tapia
Equipo de producción: Ivana Tapia, Santiago 
Druetta
Druetta Líderes de la expedición y consultores: 
Emilio Vaccari, Juan Jose Rustan
Consultor: Miguel Ezpeleta (CICTERRA, 
CONICET – UNC)

Slump, 2018 (Cerámica)
Técnico de cerámica: Santiago Lena
Técnico de soldadura: Jessica Villafane

Slump (moldes), 2018 
Técnicos: Santiago Druetta, Ivana Tapia

Design PDF: 
Ayumi Higuchi

Puntos Cardinales es generosamente apoyado por 
Mondriaan Fonds y MALBA, Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires

Para la exhibición en el Museo Emilio Caraffa 
(MEC) contamos con el apoyo de Jose Luis 
Lorenzo y Juan Pablo Capellino

Agradecimientos:
Agustin Pérez Rubio; Carina Cagnolo; el 
equipo de MALBA especialmente a Mariano 
Dal Verme, Josefina Barcia, Victoria  Giraudo, 
Florencia Cambón, Veronica Rossi, Guadalupe 
Requena, Fernando Bruno, Soledad Álvarez 
Campos y Socorro Gimenez Cubillos; Instituto 
Multi disciplinario de Biologia Vegetal (IMBIV) 
especialmente a Natalia Perez Harguindeguy, 
Lucas Enrico, Paula Tecco, Paula Marcora, 
Alicia Sersic, Constanza Maubecin, Nicolas 
Rocamundi, Andrea Cocucci, Gustavo 
Bertone, Victoria Vaieretti y Marcelo Cabido; 
Valentin Blarduni y Laura Vargas, de Vivero 
de Planeamiento Fisico (UNC); Gustavo Rey 
Cecilia Eynard, from Vivero Fundación Holcim; 
and Natalia Caceres, de IRNASUS, CONICET 
– UCC; Centro de Investigaciones en Ciencias 
de la Tierra (CICTERRA), especialmente a 
Emilio Vaccari, Miguel Ezpeleta, Juan Jose 
Rustan, Santiago Druetta e Ivana Tapia; Grupo 
de Ecología en Ambientes Costeros (GEAC), 
especialmente a Alejandro Bortolus, Evangelina 
Schwindt, Nicolas Battini, Clara Giachetti y 
María Cruz Sueiro; Parque Nacional Quebrada 
del Condorito and Parque Provincial de 
Ischigualasto; Pamela Echeverría y el equipode 
Galeria Labor; Santiago Lena, Jessica Villafane, 
Ana Endara, Matias Lapezzata and Anabella 
Branda.

Para la exhibición en el Museo Emilio Caraffa 
(MEC) me gustaría agradecer a: Jose Luis 
Lorenzo, Juan Pablo Capellino; el equipo del 
MEC, especialmente a Luli Chalub, Claudia 
Aguilera, Erica Naito y Mariana Robles; 
Guido Fusco; al equipo del Museo MALBA; 
Ayumi Higuchi y Roger Willems de Roma 
Publications; Laura del Barco y Matias 
Lapezzata.


	_GoBack

