
106 

Sindicato de los Trabajadores de la Industria 
Plástica o Poética. En estos ejemplos se puede 
entender que para Julio Plaza, la publicación 
es, de hecho, un campo de experimentos 
del lenguaje y representa la posibilidad de 
un trabajo intermediático, que significó para 
el artista lo que ansiaba: un canal de comu-
nicación no oficial y, en sí mismo, un espacio 
de exposición. 

El diseño gráfico y la comunicación visual 
se volvieron importantes instrumentos de 
lenguaje en el trabajo de Julio Plaza. Él fue 
estudiante de la Escuela Superior de Diseño 
Industrial en Riío de Janeiro (E.S.D.I.), entre 
1967 y 1969, en una de sus venidas a Brasil, 
antes de instalarse aquí definitivamente. Fue 
en esta ocasión cuando conoció a los poetas 
concretos Augusto de Campos, Haroldo de 
Campos y Décio Pignatari y se interesó mucho 
en la estética concretista.

Los videos producidos por el artista tam-
bién evidencian la experimentación con la 
tecnología disponible en los años setenta. 
Los que se exhiben en el MAC fueron espe-
cialmente restaurados para la presentación 
en esta muestra.

Con el contexto creado por la curadora, 
se hace evidente la poética innovadora del 
artista en el campo del arte conceptual.

Lisbeth Rebollo Gonçalves

Rochelle Costi
Galería Luciana Brito

Estar frente a una fotografía de Rochelle 
Costi suele producir un cambio con rela-
ción al espacio: o bien eres Gulliver, o bien 
eres uno de los protagonistas de Tierra de 
gigantes, el famoso seriado de los sesenta, 
en el que un grupo de humanos llega a 
un planeta donde todo es de enormes 

proporciones. En suma, Costi consigue que 
la imagen cambie, con su escala, el propio 
tamaño del espectador, quien entonces 
cumple uno de sus sueños de infancia: ser 
enorme y, en consecuencia, mirar el mundo 
desde arriba, las montañas como mínimos 
arrumes de aserrín o de arena, o ser diminu-
to, y entonces ver un frasquito de témpera 
tal como se ve un barril.

Cambio de escala siempre acompañado de 
la disposición de la fotografía o el objeto en 
la pared; Rochelle Costi juega todo el tiempo 
con el cuerpo del espectador, quien tendrá 
que estirar el cuello o bajar un tanto la vista 
para espiar completamente una determina-
da imagen. Y uso el verbo “espiar” pues la 
obra de esta artista, además de cambiar el 
tamaño de quien la ve, consigue hacer de 
su visitante un espía, siempre procurando 
por qué algo cotidiano resulta de repente 
extraño, o viceversa, por qué algo extraño 
se le hace cotidiano.

Pero voy por partes. Curada por Ricardo Re-
sende, la última exposición de Rochelle Costi 
en la Galería Luciana Britto está dividida en 
dos tramos. El primero, titulado “Todo el tiem-
po”, es una panorámica de su producción en 
más de veinte años de trabajo. El segundo, 
titulado “Lugar común”, consiste en una serie 
de fotografías realizadas en 2013.

Compuesta al modo de una instalación, 
“Todo el tiempo” es un conjunto en sí mismo, 
es decir, las obras de épocas y años distintos 
terminan conformando un todo, y no una 
serie de imágenes independientes, tal como 
sería el caso de una muestra retrospectiva. 
En las paredes laterales, al modo de un ga-
binete de curiosidades, están las fotografías 
y algunos pocos objetos, mientras que en la 
pared frontal hay un reloj cuya particularidad 
consiste en no tener números sino las letras 
del nombre de la muestra, y tan sólo una 

aguja, gigante, que avanza con la rapidez 
de un segundero. 

Este gabinete es interesante pues brinda la 
oportunidad de ver varios trabajos relevantes 
reunidos, en diálogo, y más aún, porque aquí 
Costi realiza una colección de sus propias 
obras.

En una extensa entrevista con Ivo Mes-
quita, en 2005, la artista afirmó: “Entiendo 
el arte de fotografiar como un gesto de 
coleccionista”, a la vez que definió la la-
bor de coleccionar como un “ejercicio de 
determinación”, de “escoger arvejas en 
un caldo”. Así, esa labor que antes había 
realizado en el mundo, eligiendo entre miles 
de posibilidades unas cuantas tomas, ahora, 
en 2013, tuvo que llevarla a cabo con el 
conjunto de su propia obra. Determinar y 
ordenar un fragmento de su propia pro-
ducción, lo que llevó a un rompecabezas 
capaz de evidenciar varias constantes, hilos 
que atraviesan su recorrido. Entre ellos, el 
trabajo de la escala, con el que abrí este 
texto; el interés por los objetos producidos 
en masa, tales como calcomanías, vasos con 
marcas antiguas o individuales de plástico, 
objetos todos que conforman un imaginario 
colectivo e implican una nostalgia compar-
tida: no hay mayor epifanía que encontrar 
una marca desactivada de una gaseosa de 
infancia. Asimismo, la artista señala orde-
namientos intrínsecos en el caos cotidiano, 
desde la disposición de las mercancías en 
una miscelánea abarrotada hasta la patroni-
zación específica de un papel de colgadura 
o de un mosaico setentero. Y, finalmente, 
tenemos la cuestión de la intimidad, del 
lugar privado, que Rochelle Costi consigue 
abrir para el espectador a través de series 
como “Cuartos”, presentada en la XXIV 
Bienal de São Paulo (1998).

Estas fotografías –que comparten un 
punto de fuga acusado y una escala prácti-
camente natural– tienen una especificidad 
en su instalación: se encuentran casi a la 
altura del suelo, lo que crea un juego con 
el observador, pues se integran con su 
propio cuerpo, invitándolo a entrar en ellas 
tal como si fueran una extensión del lugar. 
Efecto de la posición que, en la época fue 
discutido entre Costi y los curadores Paulo 
Herkenhoff y Adriano Pedrosa y el arquitecto 
Paulo Mendes da Rocha.

La segunda parte de la muestra, “Lugar 
común”, está compuesta por fotografías 
actuales cuyos pormenores llevan a fruncir 
el entrecejo, detenerse sobre lo visto y eva-

Rochele Costi. Floresta, de la serie Lugar común, 2013. Impresión a color con metacrilato. Ed 1/3. 40 x 110 cm. 
(15 ¾ x 43 ¼ pulgadas).
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luarlo varias veces. Cosas o puntos de vista 
dislocados, que resultan extraños al especta-
dor, tales como una familia de champiñones 
creciendo en un hueco minúsculo en la 
mitad del asfalto, imagen de belleza sobre-
cogedora. O la vista de un bosque enorme 
bajo cuyos árboles provoca salir corriendo; 
y que, sin embargo, mirado con atención, 
resulta ser un cultivo de una enredadera –de 
repente tomates– sostenida con delgados 
parales de madera que en un primer vistazo 
pasaron por ser troncos. Ahora bien, una vez 
identificado el engaño, el espectador jamás 
cambiaría el cultivo por el bosque, sino que 
optaría él mismo por hacerse diminuto para 
entrar en tal paisaje.

Julia Buenaventura

Gisela Eichbaum 
Galeria Berenice Arvani

La artista brasileña de origen alemán 
Gisela Eichbaum tuvo, de noviembre a 
diciembre de 2013, la mayor retrospectiva 
de su prolífera obra de casi seis décadas, 
exhibida en la Galería Berenice Alvani, en 
São Paulo, con curaduría de Antonio Carlos 
Suster Abdalla. La muestra sirvió igualmente 
para el lanzamiento del libro bilingüe Can-
ciones sin palabras / Songs without words, 
organizado por Abdalla, con texto inédito 
de Álvaro Machado y reproducciones de 
críticas de diversas figuras del mundo del 
arte, entre ellas Pietro Maria Bardi y Mario 
Schenberg. La edición reúne, fuera de las 
55 obras presentes en la exposición, más de 
cien trabajos de diferentes fases. El título 
rinde homenaje a un pequeño libro publi-
cado por la artista en 1986, inspirado por 
la obra para piano homónima compuesta 
por Felix Mendelssohn. La muestra cubre 
todas las fases de su producción, desde 
los primeros ensayos con fuerte influencia 
expresionista hasta la abstracción con la 
que se hizo conocida.

El vínculo con la música acompañó a 
Eichbaum toda su vida. Nacida en Manheim 
en 1920, inmigró a Brasil en 1935, traída 
por sus padres, ambos músicos, quienes 
continuaron con la enseñanza de este arte. 
Ella misma se dedicó al piano y demostraba 
su talento en los saraos que organizaba 
en su casa, a los que asistían artistas de 
renombre internacional. Como carrera, sin 
embargo, optó por transformar en pincela-
das y grafismos los ritmos y melodías de los 

temas de su interés. El desarrollo de su obra 
demuestra un empeño cuidadoso y un enca-
minamiento hacia la abstracción conseguida 
paso a paso, con disciplina y entrega, como 
si ella pasara a la etapa siguiente solamente 
cuando estaba satisfecha con los resultados 
anteriores y siguiese adelante movida por el 
ansia de nuevos desafíos. Nada es abrupto. 
Al contrario, sus transiciones son suaves y 
mantienen siempre un núcleo fundamental: 
en su caso, el dibujo. Sus primeros trabajos, 
de los años 1940, evidencian la influencia del 
Expresionismo, movimiento de gran fuerza 
en Europa en las primeras décadas del siglo 
XX. En Terra Brasilis, Gisela se aproximaría 
a artistas con un lenguaje poético similar, 
como Karl Plattner, Lasar Segall y Yolanda 
Mohalyi, de quien fue amiga cercana; juntas 
trabajaron diversos proyectos en estrecha 
colaboración.

Observando la trayectoria de la artista 
llaman la atención algunos elementos 
permanentes en medio de la variedad de 
técnicas y temas que componen su pro-
ducción. Los principales son los trazados 
de líneas de dibujo, que están presentes 
a lo largo de toda su obra. Inicialmente 
para estructurar la composición, como en 
las acuarelas Desesperación o Niña con 
muñeca, ambas de 1944, o en el gouache 
La adoración de los reyes magos, de 1957. 
En posteriores pinturas abstractas el trazo 
gana autonomía y estatus de protagonista, 
en fuertes grafismos monocromáticos que 
ejercen ritmos e intensidades diferentes. De 
cualquier manera, su trazo es omnipresente 
de las acuarelas a los gouaches y también 
en los experimentos que mezclan colores, 
tintas chinas y esferográficas. El papel fue su 
soporte preferido, a pesar de haber hecho 
algunas telas al óleo. Las dimensiones de 
sus trabajos son discretas, en una escala 
acogedora para el espectador, que puede re-
lacionarse con éstos de manera más próxima 
y más humana, quizá más empática.

Los colores de Gisela Eichbaum pasan por 
una intensificación gradual; al principio, su 
paleta es rebajada, predominan las combina-
ciones discretas de tonos pastel, algo terrosos, 
que remiten a los colores de su Alemania 
natal. A medida que el paisaje tropical va 
siendo asimilado, la artista incorpora colores 
más osados, saturados y contrastantes entre 
sí. Sin embargo, incluso cuando usa colores 
intensos emana de sus trabajos una cierta 
melancolía, una melancolía coloreada, pre-
sente en los retratos y pinturas figurativas, 

con personajes sin sonrisas o sin rostro, 
paisajes urbanos desabitados y títulos como 
Mantenga silencio o La mesa vacía. Ya en 
los trabajos abstractos hay siempre un algo 
que no se consigue aprehender, como si esos 
“paisajes fantásticos” pertenecieran al reino 
del sueño, y se muestran a los ojos medio diá-
fanos, medio etéreos y claramente utópicos.

Fruto del matrimonio de Hans Bruch y la 
judía alemana Lene, ambos eximios pianistas, 
la joven Gisela y su padre vinieron a São 
Paulo en 1935 para reunirse con la madre, 
que ya había llegado al país huyendo de un 
ambiente político que comenzaba a perseguir 
los “matrimonios mixtos” y acabaría por 
tornarse mortalmente peligroso. Frecuentó 
el taller de Yolanda Mohalyi, de quien se 
tornó amiga cercana, y el Atelier Abstracción 
de São Paulo, fundado por Samson Flexor. 
A los largo de casi sesenta años de carrera, 
la artista recibió diversos premios, participó 
en tres bienales de São Paulo, innumerables 
salones y exposiciones colectivas en Brasil y en 
el exterior, y tuvo más de veinticinco muestras 
individuales. Falleció en São Paulo en 1996. 
Su legado es el de un camino recorrido con 
obstinación, que se separa de la figuración, 
no por presión de las tendencias, sino por la 
madurez natural de su lenguaje expresivo. 

Sylvia Werneck

Gisela Eichbaum. Pequeña bahía con los barcos y la 
ciudad de fondo, 1959. Guache sobre papel. 65 x 48 cm. 
(25 ½ x 18 ¾ pulgadas).


