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SOBRE LA FRAGILIDAD DEL EQUILIBRIO

Un leve temblor del suelo bajo nuestros pies; la piedra que elegimos para
cruzar un arroyo que, al pisarla, se desplaza; el abismo que se abre ante
nosotros; la rotación violenta sobre uno mismo; el vacío existencial y la
ausencia de sentido; la multitud urbana que se desplaza acelerada:
vértigo, desequilibrio, mareo, aturdimiento, confusión. Y allí nosotros,
apartados física o psíquicamente de nuestro centro, tendiendo a
restaurar el equilibrio perdido o en peligro, para alejarnos de la caída, del
temor que nos provoca.
El caos, el momento primigenio del cosmos, ese estado impreciso, bajo
múltiples formas se nos presenta como una visión difícil de soportar.
Quizás sea por eso, que las narraciones cosmogónicas y mitológicas y los
relatos religiosos, en la búsqueda de explicaciones inteligibles sobre los
orígenes del mundo, han pretendido, también, dotar de sentido y calma
a nuestra conciencia atribulada. En apariencia, diseñados para la
estabilidad, habitamos en la intersección incierta e incómoda entre orden
y caos, certeza y duda, claridad y tiniebla, permanencia y cambio.
No resulta extraño, entonces, pensar que en la cultura griega clásica, el
orden y la armonía fueran identificados con la belleza, para serenar la
angustia existencial que, desde siempre, ha amenazado a los seres
humanos.
En la serie Estudios sobre el Vértigo, Juan Canavesi interpela tres cánones
persistentes del arte contemporáneo. Por un lado, dos negaciones
recurrentes: el abandono de la belleza como criterio para la creación y
valoración de una obra de arte y la resistencia a la distinción entre arte y
no-arte. Por el otro, el supuesto normativo de que el arte, para ser actual,
debe ser crítico y que para serlo debe apelar a la denuncia, la distopía, la
catarsis, el desconcierto o el enfado.
En esta obra, el artista hace uso de recursos plásticos que remiten al arte
renacentista, entre otros, la apelación al boceto que se focaliza en una
idea central y renuncia al detalle, la utilización de la sanguina y la
evocación del arte clásico.

Sin embargo, con actitud contemporánea, aborda el vértigo como
metáfora, utilizando una composición distanciada de la manera
renacentista: abandona la perspectiva, el volumen y la profundidad; elude
la armonía y el sentido de la proporción; ubica las imágenes en un noespacio y enfatiza los ejes oblicuos. Aun así, sin complacencia, adopta
una actitud estética e invita a la reflexión crítica, para dejar la tarea de
interpretación al observador que se avenga a ello.
En ese contexto, una y otra vez, la presencia de un objeto simple, la
plomada, impone otros significados. Podemos imaginar que esa
herramienta elemental y milenaria, esa certeza de verticalidad, fue
concebida cuando nuestros antepasados remotos, al erguirse sobre sus
pies, liberaron sus manos para crear y construir.
Su vértice metálico apunta a un centro invisible pero cierto, cuya fuerza
de atracción nos mantiene erguidos y arraigados. Su rudimentaria
simpleza, casi arcaica, nos recuerda las fuerzas no menos invisibles sobre
las que estamos plantados. Cierto determinismo que tenemos como
especie, cierta fatalidad, la de ser seres situados y centrados.
Diseñada para evitar el colapso, la plomada señala la verticalidad,
tensando el cordel flexible que sostiene su peso. En su armoniosa
fragilidad, abre la esperanza y nos advierte que el equilibrio -siempre en
riesgo- es, sin embargo, posible.

Carlos A. Lista
La Cumbre, agosto 2022
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Sanguina, pastel y lápiz de color
sobre papel 250 grs.
100 x 70 cm.
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Cuaderno de apuntes

Este cuaderno de bocetos contiene un registro de ideas, observaciones e
información que utilicé para la serie de dibujos “Estudios sobre el
Vértigo”.
Los artistas de la antigua Grecia en la búsqueda de la belleza, o en la
recreación del mundo mediante la imitación de la naturaleza de la
mímesis artistotélica, crean una visión de un idealismo estético. La
perfección del cuerpo humano, la proporción y el equilibrio. Un universo
en el que la sencillez, el ritmo, la claridad y la unidad conceptual de la
obra dominan todas las formas artísticas. Asimismo, la arquitectura
griega guarda una proporción con la escala humana buscando la
armonía visual. Es así que los templos se estructuran con tres elementos:
planta, columna y entablamento y según su tipología, generan los
órdenes dórico, jónico y corintio.
En el arte, la composición es la organización de los elementos que
integran una obra, cuya distribución e interrelación afectan la manera de
percibirla.
El equilibrio es el principio de la percepción visual que procura igualar los
elementos en una obra de arte dando armonía al todo. Por lo tanto, el
desequilibrio al distribuir de forma desordenada o desigual las fuerzas
contrastantes, provoca lo opuesto. En una obra donde prima la
composición asimétrica, lo más común es que se transmita una sensación
de desequilibrio, tensión o caos.
En “Estudios sobre el vértigo”, la composición está regida por la
inestabilidad. La utilización de distintos tipos de columnas griegas con
ejes oblicuos, y los pies y piernas masculinas en igual posición producen
una sensación visual de vacilación, de caída.
La presencia de la plomada, instrumento empleado en la construcción
para determinar la verticalidad, acentúa, en alguna de las obras, la
sensación de equilibrio que contrasta con los ejes oblicuos de columnas y
pies.
Juan Canavesi
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50 bocetos
Lápiz, sanguina y lápiz de color sobre papel obra texturado blanco de 200 gramos
70 hojas cosidas a mano con tapa y contratapa forrada en lienzo crudo de
36,5 x 51 cm. Caja–atril de madera de 44 x 57 x 8 cm.

QUESTO È UN PIOMBO
Plomada de metal
2022

Plomada de metal dorado a la hoja
7,5 x 4 x 4 cm.

JUAN CANAVESI

Juan Canavesi nace en 1960 en Córdoba, Argentina.
Escultor, dibujante y grabador. La instalación y la ambientación son,
formatos que utiliza para el desarrollo de numerosos proyectos.
Inicia su formación académica en la Escuela Superior de Bellas Artes Dr.
José Figueroa Alcorta, de la que egresa en 1985 como profesor de dibujo
y escultura. Obtiene un Postítulo en Educación en Artes Visuales y
Plásticas, Universidad Nacional de Córdoba. En 1987 es becario del Fondo
Nacional de las Artes, lo que le permite trabajar con Juan Carlos
Distéfano y Antonio Pujía en la Escuela Nacional de Bellas Artes Ernesto
De La Cárcova, Buenos Aires. Se perfecciona en técnicas gráficas, con el
artista Rimer Cardillo, Latin America Art Program, en la SUNY, State
University of New York at New Paltz, EEUU.

El artista en su taller

Desde 1984 realiza 52 exhibiciones individuales y más de 200
exposiciones colectivas en el país y en el extranjero. participa en salones
nacionales e internacionales y como jurado a nivel nacional. Crea más de
20 escenografías para la MG compañía de danza contemporánea que se
presentan en teatros de Argentina, Alemania y España. Desde 1995 es
curador en más de 120 exposiciones de artes visuales. En 2006 integra el
Proyecto Pandora, junto a artistas de EE.UU., Chile y Argentina en
Proyecto´ACE, Buenos Aires. En 2010 funda ANTONIA producción &
exhibición. Se destaca su participación en el 40 y 42 ème Salón Grand et
Jeunes D'aujourd'hui” Espace Auteuil, Paris, Francia, como en “Libres
d`Artista” Centro Cultural Fundación Caixaterrassa, Barcelona, España y
en varias ediciones de las Bienales de Argentina de Gráfica
Latinoamericana, Museo Nacional del Grabado y en el VI y VII Salón y
Coloquio Internacional de Arte Digital, Centro Cultural Pablo de la
Torriente Brau, La Habana, Cuba.
En 2014 realiza una exhibición retrospectiva de 30 años como dibujante,
en la Sala Ernesto Farina, Universidad Provincial de Córdoba. En 2016 es
invitado por la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina a
participar en el Premio Trabucco de grabado, Museo de Arte Eduardo
Sívori. En 2018 presenta “Seminalis, el orden silencioso de las cosas”,
Museo de Bellas Artes Emilio Caraffa.
Su obra integra numerosas colecciones públicas y privadas en Argentina,
EEUU, Cuba y Alemania. Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de
Córdoba y en la Cumbre, Argentina.

VOLVER A LAS RAICES
Ritorno alle Origini

Volver, estar y sentir la tierra de inmigrantes del Friuli, en la Colonia
Caroya de Córdoba.
Pensar en mis bisabuelos llegando de Motta di Livenza a esta región
mediterránea de Argentina.
Luis y Mariana (Luis Canavesi y Mariana Biasi), mis bisabuelos, con su hijo
Juan, nacido en el barco, viniendo a América. Ese hijo, mi abuelo que
nunca conocí, que creció, trabajó y se casó con Antonia Populin, en la
Colonia Caroya. De ese matrimonio de 15 hijos, está mi padre, Hipólito
Juan “Polo”, que jugó y estudió en la Colonia y ya en la ciudad de
Córdoba se casó con Antonia Di Pietro, mi madre, también hija de
inmigrantes italianos.
Armar un rompecabezas, historias que trato de reconstruir, fragmentos
de recuerdos. Relatos, anécdotas y visitas a la Colonia. La casa de las tías
de mi padre, los majestuosos plátanos de la avenida principal, compartir
el vino, y las comidas caseras. Nostalgias de borrosos viajes de niño.
Ahora soy yo el que retorna, esta vez junto a mis obras para exponerlas y
compartirlas en el espacio de La Bodega La Caroyense, ícono del espíritu
emprendedor de esos inmigrantes llegados de lugares lejanos.
Estoy feliz de ofrecer esta exposición de dibujos, “Estudios sobre el
Vértigo”, como tributo a quienes trabajaron esta tierra en tiempos
difíciles.

Mi abuelo Juan Canavesi

La muestra está especialmente dedicada a Luis y Mariana, mis bisabuelos;
a Juan y Antonia, mis abuelos y a Hipólito Juan y Antonia, mis padres. A
ese pasado que hizo posible este presente.
La Plomada, il piombo, está ahí, en los dibujos que presento para
recordar y celebrar a todos aquellos que han construido nuestra historia
y siguen haciéndolo hoy, más allá de las adversidades de nuestro tiempo.

ANKARA ARTE CONTEMPORANEO
INAUGURACION
Domingo 18 de septiembre 2022
CIERRE
Noviembre 2022
Contacto: +54 9 3525 53-0498

CENTRO CULTURAL LA CAROYENSE
Colonia Caroya. Córdoba. Argentina
Bodegas La Caroyense S.A.
Av. San Martín 2281
Tel: 03525-46-6270

HORARIOS
Sábado y domingo: 9:00 a 19:30
Lunes, martes, miércoles, jueves: 8:00 a 12:30 | 15:00 a 19:30
Viernes: 8:00 a 12:30

BODEGAS LA CAROYENSE
Su historia

La Caroyense nació el 18 de noviembre de 1930, como una cooperativa
creada por un grupo de colonos que se unieron con sus pequeñas
bodegas familiares. Sus fundadores, llegados de la región del Friuli y del
Veneto, construyeron un edificio, cuya fachada se inspiró en la Iglesia
Catedral de Údine. En 1932 inauguraron la Bodega, impulsando desde
entonces la vitivinicultura de Colonia Caroya, que se expandió a nivel
nacional. En 2000, la cooperativa, en manos de la tercera generación,
cerró por quiebra. Los actuales propietarios, la adquirieron en subasta
pública en noviembre del mismo año y reiniciaron las actividades bajo el
nombre La Caroyense S.A.
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