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En Pasaje 17 nos dedicamos a la difusión de arte contemporáneo. Una de nues-

tras metas es apoyar la producción de artistas de todas las regiones del país.

Leo y Dani , Chiachio & Giannone, son nuestros vecinos, no tengo en claro si

los conocimos primero a ellos o a su obra, pero desde hace unos años que deseá-

bamos trabajar juntos. Uno de nuestros objetivos, además de las muestras reali-

zadas, es apoyar la edición de catálogos y libros que dan cuenta de la producción 

de los artistas, todos sabemos lo difícil que es esta gestión y tan

necesaria para que exista un registro de lo hecho.

En este libro se refleja el trabajo fascinante de estos dos artistas que se unen en las 

minuciosas tramas de sus bordados.

Para Pasaje 17 es un orgullo mostrar en nuestro espacio sus últimas obras y pre-

sentar este libro que refleja su trayectoria. Esto es posible gracias al apoyo de 

APOC, Asociación del Personal de los Organismos de control, y su obra social OSPOCE.
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Observo fotografías de la más reciente escultura-instalación de Cristina Schiavi sobrevo-

lando el microcentro de la ciudad de Buenos Aires. Un ciprés para alcanzarte (2017) es una 

de sus formas compuestas por planos de fenólico cuya textura permanece cruda, sin pig-

mento que la cubra en su interior, pero con los planos externos pintados con rojo, naranja y 

tres tipos de celeste. Planos contrastados, sin pasajes, intensos en su contacto en el borde 

neto que separa un campo de color del otro. Es una estructura que parece, en un rápido con-

tacto visual, completamente abstracta (toda la tradición de la abstracción del Río de Plata 

podría citarse aquí, desde Arden Quin a Raúl Loza o Lidy Prati). Pero, observada en relación 

con el conjunto de sus obras anteriores revela inmediatamente la naturaleza animada que 

recogen las dos perforaciones que se disparan como ojos alterados de un posible rostro. 

Dos óvalos que se replican en las formas de hierro engarzadas que emergen de la estruc-

tura de madera pintada. La pieza se instala por su propia actitud prismática en el espacio 

de la terraza del Centro Cultural Kirchner del que se diferencia, contrasta. Pero al mismo 

tiempo enmarca y abraza el paisaje urbano que la rodea -el centro financiero y político de la 

ciudad y, Puerto Madero, la nueva ciudad satélite que desde los años 90 creció creando una 

muralla de edificios que modificaron el perfil de Buenos Aires interceptando, una vez más, 

su relación con el Río1-. Podemos describir a esta estructura como una construcción que a 

la vez que interrumpe la ciudad, la enmarca, depende de ella, la parasita. El paisaje natural 

que se adivina, lejano, desde el punto de observación de esta escultura, se acerca a la misma 

mediante su reducción, su cita doméstica, la planta en la tierra que llena la escultura con-

vertida en una inmensa maceta. La introducción de la vida en la obra. La madera conserva 

en su interior referencias humanas, palabras, textos, citas, escritos con distintas grafías.

 

Es interesante observar una obra en su situación específica (una construcción en la terraza 

de un edificio que sintetiza, como ningún otro, el tránsito entre dos gobiernos en el campo 

Geometría de los afectos
Andrea Giunta
CONICET / Universidad de Buenos Aires



9

de la cultura), tanto en su articulación visual como en sus temas (los ojos, la naturaleza trans-

portable que depende para sobrevivir del cuidado humano, la geometría), para emprender 

desde los datos que ella provee un recorrido hacia series anteriores. No con el propósito 

de compactar la obra en un sentido único, sino de buscar en su diversidad, en sus distintos 

momentos; la temperatura de un lenguaje específico que apunta, siempre, a los afectos.

Probablemente uno de los debates más sostenidos que ha llevado adelante Cristina Schiavi 

ha versado sobre los corsets que ordenan las obras dentro de un período, dentro de una 

nomenclatura (los noventa light, felices, de una belleza recobrada2) o dentro de un supuesto 

antagonismo entre el arte de los noventa y lo político. Por el contrario, ella ha sostenido un 

debate permanente con los “deber ser” en el arte. Por ejemplo, ante la afirmación de la do-

cumenta de 2002 respecto de que el arte “debe reflejar el contexto social”, ella escribió un 

texto articulado desde una serie de preguntas que desarmaban los requerimientos del con-

texto y del deber en el arte. Sobre todo la idea de que habría un arte políticamente correcto. 

En tal sentido escribió un texto, fechado a comienzos de febrero de 2003, que se publicó en 

la revista Ramona no. 31 de marzo de ese año, poco antes de que se desarrollara la sesión 

en la que se discutió la alternativa entre un arte Rosa Light o Rosa Luxemburgo3.  Al inte-

rrogar la naturalidad con la que se plantea esta relación, ella preguntaba: “Y si reflejamos 

el contexto ¿Cuál es la cualidad que hace de nuestro hacer arte y no una mera ilustración 

de lo sucedido, y no una mera estetización de la miseria, del hecho trágico?”. Es importante 

esta frase, porque en ella se introduce un concepto central para entender la política de sus 

obras. Como diferencia frente a la estetización de la pobreza, ella propone una política de 

las formas bellas. 

 

Cristina Schiavi activa poderosamente la estética de los 90. Una estética, denominada mu-

chas veces “del Rojas” por el centro cultural dependiente de la Universidad de Buenos Aires 

en el que se desarrollaron muchas exposiciones durante esa década. Un centro en el que la 

participación de las artistas mujeres no ha sido aún investigada. Si bien Schiavi, junto con 

Graciela Hasper han sido incluidas en las revisiones de los noventa, las artistas mujeres ge-

neralmente han quedado fuera del grupo duro de este centro cultural. Y cabría realmente 

abordar lo que sucedió en el Rojas desde esta perspectiva, ya que artistas como Liliana Ma-

resca o Cristina Schiavi abordaron con singularidad temas importantes de un retorno a los 

afectos y a lo sensible. Maresca desde la exposición y radicalización de su propio cuerpo, 

Schiavi desde un gusto femenino que ella desplaza, descalza, llevándolo a un terreno en el 

que lo tierno bordea lo que Francisco Lemus denominó “objetos tétricos”4.  Se ha destaca-

do reiteradamente el componente gay o marica del Rojas, pero no el componente feminis-

ta; tampoco se ha analizado la contribución al Rojas de artistas como Liliana Maresca (con 

quien abre la actividad del Rojas) Magdalena Jitrik, Nuna Mangiante, Ariadna Pastorini, 

Elisabet Sánchez, Guadalupe Fernández5,   Marcia Schvartz o Cristina Schiavi, entre otras, 

para complejizar la lectura de género que hasta el momento ha sido dominante.

En los tempranos años del Rojas, Cristina Schiavi realiza tres exposiciones que permiten 

comprender que su obra sí haya sido incluida en las lecturas de los 90, aunque desde una 

aproximación estereotípica, que destaca la belleza en lo kitsch y que ella contesta volvien-

do evidentes otros registros. En 1991 presenta Línea de amoblamientos Schiavi en Espacio 

Giesso. En esas piezas que se ubican en el espacio y sobre la pared, utiliza cuerina y tachas, 

referencias a la estética del símil, de la imitación, del parecerse, ejercida en este caso sobre 

la aspiración de las clases medias de acceder al mobiliario de las clases altas. Cada mue-

ble y el conjunto funcionan como una serie de comentarios agudos sobre la relación entre 

arte y diseño que caracterizó al movimiento abstracto (arte y vida, arte y función), que ella 

desvía al presentar construcciones inútiles. Una serie de “marca personal” que interfiere 

la función con el afecto. Interpela cuerpos que ya no pueden sentarse adaptando el objeto 

a su uso, sino que quedan de pie, observando el espectáculo de esa dilapidación: la gratui-

1En tanto Montevideo, al otro lado del Río de la Plata, se desarrolló como una ciudad en diálogo con el río, en Buenos Aires toda la experiencia 
urbana se ha tejido a espaldas.

2Me refiero tanto al término que acuñó el crítico Jorge López Anaya para referirse a una estética que unía colores y motivos pop o infantiles 
con la idea de comentario irónico y juego con el kitsch, como a la relación que se trazó entre los años 90 y la galería Belleza y Felicidad o el 
relato que se involucra con la idea de una belleza recobrada después de la dictadura en la exposición Recovering Beauty que se realizó en el 
Museo Blanton de la Universidad de Texas en Austin durante 2011

3Participé de ese debate en el que mi posición coincidió con lo que afirma Cristina Schiavi. Básicamente que más que demandarle al arte qué 
debe o no debe ser en términos políticos, cabe desarrollar lecturas que analicen lo político en sus distintas inscripciones. Para la transcripción 
de esta sesión y del debate que siguió ver Ramona no. 33, julio-agosto de 2003, pp. 52-96. Este encuentro se realizó en el MALBA el 12 de 
mayo de 2003.

4Francisco Lemus, “Sobre el color rosa: arte argentino de los años noventa”, Argus-a, Vol. V Edición Nº 18 - U.S.A. Bs. As. – Argentina, octubre 
2015, p. 7.

5Sobre la relación entre arte y género femenino ver Guadalupe Fernández, “Espiritual y salvaje” (entrevista de Santiago Rial Ungaro), Pági-
na12, 5 de mayo de 2006 https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-2646-2006-05-05.html (consultado el 20-1-2017)
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dad y falta de pragmatismo que también, más allá de la “buena forma”, precisa el arte. Me 

interesa destacar esta convocatoria no solo a la mirada, sino también al cuerpo expectante, 

porque nos envía hacia la zona táctil de los afectos que ella compacta con lo visual y con lo 

introspectivo.

Al año siguiente, también en el Espacio Giesso expone Te quiero, con la multiplicación de 

un mismo peluche, de material barato, de rojo exaltado, que interpela de una forma directa 

a los sentimientos. Aquí los muebles participan pero interferidos con la fibra sintética, las 

palabras, le repetición y la seriación de los muñequitos amorfos, con hocico y ojitos que los 

aproximan a un animalito de identidad confusa, con un tul que engalana el conjunto y cubre 

al loro mecánico que reitera sin descanso el mismo sonido. Una operación retórica basada 

en la repetición que nos desvía de la supuesta alegría e infantilismo del conjunto hacia un 

asedio de rasgos oscuros, sombríos, tristes. “Yo siento que tiene mucho que ver con lo que 

vivimos en los años de la dictadura, más que nada con el miedo que uno sentía, con todos 

los que a nuestro alrededor desaparecían”.  6Es interesante también pensar en la relación 

crítica entre el modelo económico neoliberal de los noventa, que abrió la importación de 

objetos decorativos de colores brillantes provenientes de China, que caracterizó la paleta 

y los objetos que utilizaron artistas como Schiavi o León Ferrari. Los pajaritos de colores, 

ovejitas y santos que Ferrari acumulaba para interpelar la violencia de la religión y los pe-

luches que Schiavi acumula para sentar un interrogante insistente sobre el afecto de un 

sujeto (ella) hacia nosotros. La presencia de la artista es testimonial cuando agrega al lado 

de la pared de animalitos rojos su retrato en blanco y negro. Podemos interpretar que quien 

nos quiere es ella, la artista.

 

Este momento, declamativamente sentimental y afectivo de su obra, culmina en sus expo-

siciones Te invito, en el Palais de Glace y De todo corazón en el Centro Cultural Ricardo 

Rojas, ambas en 1993. Aquí el peluche se convierte en una acumulación celebratoria que 

remite a las tortas o a una caja de bombones inmensa, que se ofrece como regalo de seduc-

ción o de celebración. Se introduce así lo afectivo comestible que tendrá un rol protagónico 

en su próxima exhibición, Violaciones domésticas, en la que el telgopor, los peluches y el 

cotillón se ordenan en la mesa dispuesta para el festín de tortas brillantes, acarameladas. 

“Violaciones domésticas es una muestra que ahonda en sentimientos y acerca datos sobre 

el género como categoría analítica en el discurso actual, brindando respuestas en torno a 

esta problemática del arte contemporáneo”, comenta la crítica cuando la exposición se pre-

senta en el Centro Cultural de la ciudad de Asunción, en Paraguay (1995), un año después 

de haber sido expuesta en el espacio Giesso. Esta mesa servida apelaba al hacer doméstico 

celebratorio, a la producción pastelera, a la manualidad, al gusto que predomina en la fies-

ta. Y al exceso. La mesa cubierta lleva a pensar en la glotonería o en la multitud que formará 

para servirse. Comentarios, todos, que no se vinculan al sarcasmo sino al afecto.

 

Desde fines de los noventa las relaciones con el gusto popular, presente desde sus prime-

ros muebles, se asocian a intervenciones en las que la textura táctil del peluche desaparece 

y toman protagonismo los elementos arquitectónicos, geométricos. Comienza también a 

utilizar el lenguaje digital7 y la luz: fundamentalmente a partir del uso del backlight, un si-

mil, en un sentido, de la pantalla del televisor, que se conecta con su interés por la obra de 

Nam June Paik y su uso crítico de la tecnología. En sus series de Construcciones, que inicia 

en el 2001, dominan rasgos tecnológicos y constructivos en los que no desaparece el afec-

to. Cabe recordar aquí que antes de pasar brevemente por los talleres de Aurelio Macchi y 

Antonio Pujía, Cristina estudiaba en forma paralela Arquitectura e Historia del Arte, y que 

también asistió al taller de Jorge Demirjián y a las clínicas que Pablo Suárez realizaba en el 

Centro Cultural Recoleta. Aunque ninguna de estas relaciones explica su obra, es la bús-

queda de estos espacios de formación lo que señala que su interés se vinculaba al espacio 

y al sesgo irónico y crítico.

Sus construcciones articulan el espacio, lo pautan con los énfasis luminosos de las cajas 

que se suceden, tal como pudo verse en su exposición Paisaje, en la galería Gara (2000), en 

la que retorna a la idea de mobiliario inútil que introduce desde las patitas de las cajas y los 

cables que recorren, sueltos, el espacio de la sala. Los motivos circulares y su disposición 

hacen inevitable que pensemos en rostros, en expresiones animadas, absurdas, cuya con-

gelada expresión introduce un elemento de humor. Ella incorpora en esta instalación un 

elemento nuevo, lo que podríamos llamar “formas pielW construidas por placas bidimen-

sionales que producen la sensación de un desparramarse sobre el piso y la acción de trepar 

6Cristina Schiavi, entrevista con la autora, 23 de noviembre de 2017.

7En 1996 comienza a trabajar con programas de computadora como el CorelDRAW. Ver Adriana Lauría, “De la cocina al CorelDRAW”, en 
Cristina Schiavi (cat. exp.), Buenos Aires, Centro Cultural Rojas, 1996. 
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por la superficie del muro. Ella introduce con estas formas monocromas, sepias, un registro 

abstracto alternativo a aquel que definen sus cajas. Un orden paralelo que también tiene 

referencias a lo animado, ya que las formas están ritmadas por perforaciones circulares. 

En las construcciones apela a lo urbano y a lo popular. Al submundo urbano de las cañerías, 

como sucede en Desagüe (2001), de la colección del Malba. Una obra que introduce tam-

bién el clásico azulejo brillante desde el que ordena la estructura de esta pieza que también 

se dirime entre el piso y la pared. Se trata de tres cajas de luz que contienen alusiones al 

rostro y que se conectan por una línea de azulejos negros. 

Es también en el Malba donde Cristina Schiavi realiza una instalación que se relaciona, en 

algunos aspectos, con la que actualmente está instalada en la terraza del CCK. Se trata de 

La toma (2003), una acción mediante la cual se apropia del ascensor del museo cubrién-

dolo con hojas de cartón de 100 x 70 cm. Schiavi explica la intervención y su propósito: 

“El ascensor es el eje vertical de Malba, que une los diferentes niveles, al mismo tiempo 

que es la mirilla por donde se revaloriza el espacio museo. La construcción de cartón lo 

envuelve como un parásito, aprovechándolo como estructura, anula su función panorámica 

y lo convierte en un espacio íntimo donde se revela su parte constructiva.” 8 Ella fusionaba 

aquí elementos que ya habían aparecido, como la forma que depende de otra estructura 

(el piso, la pared o, en este caso, el emblemático ascensor que conecta todos los niveles del 

Malba), las imágenes digitales, la luz, e incorpora un elemento nuevo, el cartón, que en la 

escena de la poscrisis en Argentina estaba altamente connotado. En este caso no se trata 

del material desechado que recogían y recogen familias enteras para obtener sustento con 

su venta, sino de un material nuevo que unió con cintas y que dispuso como una piel tibia 

y opaca cubriendo la superficie tecnológica del elevador. La obra buscaba desacomodar al 

público habitual del Malba, cuya arquitectura la obra  descalzaba, proponiendo una per-

cepción desde el apagamiento de los brillos y el detenimiento de la superficie deslizante de 

los materiales constructivos del museo. 

En Malba realizó también una interferencia compleja y seductora. Entre octubre y diciem-

bre de 2008 Cristina Schiavi proyectó un espacio (aquel dedicado en el primer subsuelo al 

arte contemporáneo) que se asemejaba, en clave geométrica, a un mercado popular. Ella 

buscó llevar al museo el sentido de acumulación, vida y brillo del comercio urbano de fru-

tas y verduras. Una imagen con la que tuvo contacto en una vista aérea de un mercado del 

Perú y que quiso introducir, con su rémora de sonidos y sabores, en el espacio protegido 

de la institución del arte. Buscando exponer el proceso de la obra como parte de un inter-

cambio de saberes, técnicas y oficios, no necesariamente pertenecientes al campo estricto 

del arte, invitó a participar en el proyecto a artistas y artesanos. Entre los primeros Gabriel 

Baggio, que el día de la inauguración realizó la performance Picante de pollo (Proceso de 

aprendizaje), inserta en su interés por la comida, los haceres femeninos y la tradición oral; 

Elba Bairon, con piezas monocromas que evocaban la infinidad de formas de una feria –pa-

nes retorcidos, pájaros-; y Nushi Muntaabski, con un brócoli enorme cubierto de venecitas, 

técnica que caracteriza su trabajo. El artesano Rodolfo Gabriel Ferraris talló frutas (activi-

dad que para fiestas y eventos), para las que la artista le pidió que reprodujese formas pro-

venientes del Rompecabezas de Jorge de la Vega, flores y las letras de la palabra “mercado” 

horadadas en distintas naranjas. Mercado de frutas y, también, mercado de arte. La invita-

ción de un experto de otro campo de trabajo incorporó, en cierto sentido, una referencia 

a la colaboración que Víctor Grippo realizó con su obra Construcción de un horno popular 

para hacer pan en la Plaza Roberto Arlt (1972) para cuya realización invitó al escultor Jor-

ge Gamarra y al especialista en la construcción de hornos, A. Rossi. En ese horno realizaron 

pan que se distribuyó entre quienes estaban en la plaza. El carácter colectivo que imprimió 

a esta obra se enlaza con otras actividades, como la que entonces llevaba adelante desde 

El basilisco, programa de residencias para artistas, junto a Tamara Stuby y Esteban Álvarez. 

Lo colectivo también aparece en la forma en la que nutre sus esculturas con referencias a 

otros artistas. Como la vinculación que estableció entre su lenguaje abstracto y las formas 

y la paleta de Emilio Pettoruti –a quien robó el título de una obra para su propia exposición, 

Serenité (galería Van Riel, 2011)--, Tarsila de Amaral, Emiliano Di Cavalcanti y a los movi-

mientos abstractos del arte concreto y MADI.

En su obra Cristina Schiavi apela a lo colectivo y también a lo personal. La exposición que 

realizó en 2015 en el Centro Cultural Recoleta, Estoy aquí, introdujo, por medio de tres 

figuras de mujeres abstractas, la referencia a un yo siempre latente en su obra (desde la 

foto retrato apoyada en la repisa que colocaba frente a los peluches en su exposición Te 8Cristina Schiavi, Intervención 2. La toma, Malba, 2003
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quiero de 1992, en Giesso). No solo el título puede remitir a la artista poniendo de mani-

fiesto su presencia, sino también el sonido que se repetía en la animación de las tres figuras 

femeninas que podían verse en la pantalla y que recordaban las formas y los movimientos 

de los ballets mecánicos que Oskar Schlemmer realizó en la Bauhaus (Ballet triádico, 1922). 

La cita del diseño que se señalaba en Línea de amoblamientos Schiavi (1991) se reactuali-

za. Pero más allá de las referencias, me importa destacar hasta qué punto está presente la 

forma del autorretrato o de otros sujetos animados que aparecen en los ojos saltones que 

perforan sus obras de apariencia abstracta. 

Se trata, en la obra de Cristina, de una forma de autoría que se configura desde la invita-

ción a participar o, sencillamente citando, tomando prestado. Así sucede en su más recien-

te exposición individual en Miranda Bosch, durante 2016, cuyo título, Esa extraña forma 

mía de aparecer, toma prestado de El Eternauta (1957) de Héctor Oesterheld y Francisco 

Solano López. Las frases que intercala con las esculturas - “sentí un golpe”, “me estremecí”, 

“no estalló”—también están tomadas de este libro. Una historia que ha sido interpretada 

como un mensaje cifrado y anticipado de la historia de opresión y violencia de la última 

dictadura –su autor, Oesterheld, cuenta entre sus desaparecidos. En un sentido, las citas 

también llevan al espacio de la sala historias de aquella violencia que marcó directamente 

las experiencias personales de Cristina Schiavi.

Es interesante que en Un ciprés para alcanzarte las frases escritas en el interior del prisma 

sean en su mayor parte de ella y que algunas de Alfonsina Storni. De algún modo ella cruza 

sus textos con el de la única escritora latinoamericana que obtuvo el premio Nobel, referen-

cia del feminismo chileno. Desde hace un tiempo Schiavi participa en una nueva iniciativa 

colectiva, Las desesperadas por el ritmo (Marcela Astorga, Elba Bairon, Adriana Bustos, 

Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán, Cristina Schiavi), con las 

que canta coplas y raps feministas. Ellas buscan encontrar un tono específico, un universo 

de vínculos y señalar las desigualdades de un medio que educa y que genera sus valores y 

genealogías desde el patriarcado9.  Su acción se suma a la que con otras trabajadoras de 

la cultura han iniciado a fines de 2017, para volver visibles la ausencia de representación 

igualitaria en el medio artístico argentino y las articulaciones que sostienen la desigualdad 

de género.10 

Quiero retomar la percepción general que me producen estas obras. Por un lado, su paleta, 

los contrastes de colores fríos y cálidos, las formas del encuentro en sus bordes. Cristi-

na dibuja en la computadora, pero en las transferencias al espacio, y a pesar de que las 

esculturas resultan impecables, ajustadas, las formas se desatan por todas partes en sus 

convocatorias a lo colectivo, el espacio que las circunda, a las incrustaciones del paisaje en 

el formato humano. Como señala Francisco Lemus, “intenta raspar, junto a artistas de su 

generación y más jóvenes,

las marcas sexo-genéricas del modernismo geométrico (…) para volver a pensar estas imá-

genes urge desandar las escrituras del arte que, como tecnologías de género, han sosla-

yado e invisibilizado las trayectorias de las mujeres que integraron el programa curatorial 

del Rojas –como Cristina– y su inscripción estética y política dentro de ese relato históri-

co”. También destaca Lemus hasta qué punto esas formas inscriben datos autobiográficos: 

“Una figura solitaria –¿autorretratada?– está integrada en cada obra, se esconde, ausenta 

y dispone miméticamente, un poco como estrategia de supervivencia y, otro poco, como 

recordatorio que siempre estuvo en ese lugar, una forma extraña de aparecer.” 11

 

Si junto a estas paletas y geometrías tuviese que encender un dato constante en su obra, 

este sería el afecto. Las palabras, la invitación a los cuerpos, la animación de la geometría, 

la convocatoria a los estados anímicos con la introducción de palabras y, sobre todo, la de-

licadeza de las curvas que inscriben su mirada mimetizada pero atenta, desmarcan estas 

abstracciones del territorio excluyente de la razón para apelar al cuerpo y a los afectos. Se 

incribe así en el giro afectivo del que da cuenta la teoría que se detiene en los textos de Ba-

ruch Spinoza. La geometría de Cristina Schiavi apela a las relaciones y los encuentros que 

experimentan los cuerpos que se expresan en afectos. Dentro de esas formas, entiendo, se 

produce un terreno de fricciones emotivas: una geometría de los afectos

9 Ver Desesperadas por el ritmo, dossier Colonizaciones inciertas II (Ed. por Dorota Biczel, Andrea Giunta y Luis Vargas) en ArteBA Memo-
ria Semestral de Arte Contemporáneo Argentino No. 4, enero-julio 2017, pp. 108-109 y 120-121.

10 Ver www.nosotrasproponemos.org

11 Francisco Lemus, presentación de la exposición de Cristina Schiavi Esa extraña forma mía de aparecer, Galería Miranda Bosch, Buenos 
Aires, marzo-mayo 2016.
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Cristina indaga a la pantalla de la computadora como un espejo, o mejor dicho, como la 

rejilla cuadriculada del confesionario.  Con las formas simples que habitualmente son va-

ciadas de cualquier especificidad para cumplir con un rol comunicativo atravesando  múl-

tiples sectores de la sociedad (rozando al lenguaje), ella carga una estructura mínima de 

líneas con una identidad muy propia y le agrega capas de matices, vestigios de historias y 

esperanzas, manteniendo su apertura característica.  

Sus líneas recorren planos interiores y exteriores, rascacielos y villas: historias que se su-

perponen y se comprimen hasta tomar una forma que se puede contar; imágenes proyec-

tadas desde atrás de su ojo hasta el otro lado de la pantalla, plasmadas a través de su mano 

y su mouse.  El resultado es una comunicación y comunión ofrecida en forma codificada, 

suspendida en un espacio flotante y atemporal, como instantáneas de estados de mente o 

reflexiones frecuentemente visitadas.  

Desatiende muchas de las construcciones jerárquicas más retrógradas del mundo del 

arte, no como actitud o “statement”, sino por confiar demasiado en su propia mirada; vive 

plenamente en éste mundo, en ésta ciudad, entre ésta gente.  Participa de las angustias y 

las alegrías que atraviesan cada día, y les da forma a través del lenguaje visual natural de 

sus alrededores.  Su herramienta principal para dibujar o pintar es la computadora, algo 

tan poco excepcional como ver televisión o hablar por teléfono.  

Tampoco resulta raro que su mirada esté poblada de imágenes de otros artistas –imáge-

nes vistas e incorporadas a través de amistades y también a través de afinidades plásticas- 

y que estos elementos pasen a formar parte de su obra.  No opera como “curadora”, ni está 

“apropiándose” de la obra de otro -en el sentido más posmodernístico de esas palabras 

tan temiblemente usadas- simplemente lleva esas imágenes dentro de sí misma, tal como 

uno lleva la huella de la imagen de la esquina de su casa.  Sin necesidad de formularlo como 

enunciado, afirma sin lugar a dudas que el arte vive, y que está al lado nuestro.   

Cristina ingada...
Por Tamara

El ritmo, dirección y evolución de su obra siguen los de su vida, pero no se cierran en ella.  

La destilación de su experiencia personal pasa por un embudo que toma su forma de las 

presiones de nuestro entorno –artístico, político, social- permitiendo vislumbrar y sentir 

la frontera de la pulseada entre el individuo y su ámbito.  Pasada por el “filtro” de la sen-

sibilidad de una sola persona, de Cristina, la cacofonía de todos los días -que va desde 

los titulares gritantes hasta los pequeños hallazgos como un caleidoscópico conjunto de 

basuritas en la calle- termina delineando los vectores principales que subyacen a los de-

safíos de la vida urbana cotidiana, sin reducirlos a la banalidad de una sola experiencia 

homogeneizada para todos.  

Traza líneas para ver y para contar, para entender y hacerse entender.  La obra ocupa un  

espacio de encuentro, sale de la pared, avanza hacia el espectador sobre el piso, espera la 

respuesta al saludo “Hola, soy Cristina”.  Como si fuera posible construir un mapa del siem-

pre cambiante alrededor, como si fuera que con eso nomás nos pudiéramos encontrar.
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CRISTINA SCHIAVI | CV  

CRISTINA SCHIAVI (1954) Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina.

Principales muestras 2017 – 1999

2017   - ARTEBA sección Cabinet, galería Miranda Bosch.

2016   - Esta extraña forma mìa de aparecer. Miranda Bosch galería.
               - Dixit Arteba
               - Muestra bicentenario. Museo de Tucumán. 
2015   - Colectiva galería Miranda Bosch 
               - Nuevas Adquisiciones en Museo Nacional de Bellas Artes   
               - Estoy Aquì. Centro Cultural Recoleta.
2014   - Teatro de la Pintura en Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 
               - Superpuestos, Battistelli Schiavi, galeria del Infinito 
               - Yente Schiavi Kemble Saravia, Galería Van Riel 
               - Desborde y modulación, Fundación Klemm 
               -  Organización y métodos: 8 artistas desmarcan un espacio, Galería Pasaje 17 
2013   - Una vez, pasando por una ciudad. Osde. Bairon, Millán Schiavi.
               - Trascendencia-Descendencia. Museo Colección Fortabat
               - Fondo Absolutamente Oscuro del Espacio Libre. Fundación Klemm junto con 
                  Juan Tessi
               - Medio Lleno, o medio Vacío. Fundación Proa junto con Pablo Rosales y 
                  Esteban Álvarez.
               - Algunos Artistas, colección Bruzzone. Fundación Proa.
               - Lo bello, luego lo terrible. Museo La Ene con Elba Bairon , Jorge Gumier Maier 
                  y O.Schiliro.
2012   - Premio de pintura UADE.
2011   - RECOVERING BEAUTY-  Museo Blanton. Austin. Texas.
               - SEPARADOS AL NACER- Salón Nacional de Colombia. Cartagena.      
                  Colombia.
               - HOMENAGEM- Plaza seca en Malba junto con N. Muntaabski.
               - SERENITÉ- Galería Van Riel
               - FORMATO HOGAR- Galería Jardín Oculto junto con P.Rosales y A.Montagnoli.
2010   - ELOGIO DE LA DIVERSIDAD. Consulado Argentino en Río de Janeiro.
               - MUTACIONES- Centro Cultural Haroldo Conti. Buenos Aires.
2009   - TELÓN-Instalación en Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro)    
                  Junto con Henry Coleman.
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Fue curadora del proyecto  “ x 200 más…” en referencia al Bicentenario, que constó de 4 
conversaciones (2 realizadas en Malba y 2 en la Biblioteca Nacional) y una muestra colec-
tiva en el Centro Cultural Recoleta y de Pintura Post Post en la Fundaciòn Osde.

PREMIoS, BECAS, RESIDENCIAS

2016   - 2do.premio Salón Nacional , Nuevos medios.
2013   - Premio Igualdad Cultural
2012   - Premio de Pintura UADE. 1er.premio
2010   - Premio de Pintura Banco Central . 2do.premio.
2007   - Premio Samuel Paz a la institución cultural del año 2006: El Basilisco (Esteban 
               Álvarez, Tamara Stuby y Cristina Schiavi). Asociación Argentina de Críticos de Arte.
2005   - Hwalien International Artists Workshop- Taiwan
2004   - Residencia Centro Cultural Andratx. Mallorca España.
2002   - Premio Leonardo . Arte Digital. Museo Nacional de Bellas Artes.
               - Diploma al Mérito. Arte Digital.  Fundación Konex.
2001   - Beca Fondo Nacional de las Artes.
2000   - Primer Premio Prodaltec de Arte Digital. Museo Nacional de Bellas Artes.
1999   - Primer Premio Bienal de Bahía Blanca. Museo de Bahía Blanca.

Colecciones 

Museo Nacional de Bellas Artes
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba)
Museo de Arte Moderno (Mamba)
Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro)
Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca
Museo Franklin Rawson de San Juan

Bibliografía

200 años de pintura argentina (Pacheco Longoni Fernando Davis)
Artistas argentinos de los 90 (Fondo Nacional de las Artes)
Ultimas Tendencias (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires)
Arte Argentino Contemporáneo (Colección Macro)
Industria Argentina – arte contemporáneo en construcción (Civale-Maravillarte)
Un Recorrido por el Arte Argentino Contemporáneo- (Battistozzi-Giudice)
Poéticas Contemporáneas- Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los
90 al 2010. (Fondo Nacional de las Artes)

                  ESCUELISMO- escultura. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).
                  ANTES DE LA LLUVIA- escultura Centro Cultural Borges.
2008   - MERCADO- Instalación en Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires  (Malba)
                  Artistas invitados Baggio Bairon Ferraris y Muntaabski.
               - LOS VINILOS- Zoo Art Fair- Londres.
               - LIVING- Instalación galería Braga Menendez. Artista invitado Jorge Gumier Maier.
2007   - EXPANSIVE LINKS, Diverse Works (Houston, EE.UU)
               - IMPRESIONES URBANAS- Círculo de Bellas Artes (Valencia. España; y VVV        
                  Gallery, Buenos Aires)
2006   - INSTALACIÓN -Centro Cultural de España
2005   - TUPUNGATO -Galería Braga Menéndez Artistas invitados Raúl Flores (fotos),
                  Bairon, Calí, dal Verme, Elansari, Lapadula, Marina, Montiel, Ventimiglia, y 
                  Verónica Romano
               - TEXTURAS TAIWANESAS - Hwalien International Artists Workshop (Taiwan)
               - MIX – Fundación Proa.
               - ESTUDIO ABIERTO
2004   - PENSAMIENTOS- Centro Cultural Andratx. Mallorca. España.
               - ONÍRICO Y PRIVADO- Fundación Telefónica.
2003   - “LA TOMA”- Intervención Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.
2002   - PREMIO BANCO CIUDAD. Museo Nacional de Bellas Artes
               - ESCENAS- Espacio 5. Fundación Klemm.
               - ESTUDIO ABIERTO. Evento de la Secr.de Cultura de la Ciudad. Abasto
               - ARCO- Feria Internacional de Arte. Galería Luisa Pedrouzo. Madrid.España.
2001   - ARTEBA- Feria de Buenos Aires. Galería Luisa Pedrouzo.
               - ARCO- Feria Internacional de Arte. Galería Gara. Madrid. España.
               - PREMIO CHANDON- Museo Castagnino. Rosario
               - EXPOINAUGURAL 1- Galería Luisa Pedrouzo.
               - PREMIO BANCO NACIÓN- Centro Cultural Recoleta.
2000   - PREMIO BANCO NACIÓN- Centro Cultural Recoleta.
               - PREMIO PRODALTEC DE ARTE DIGITAL- Museo Nacional de Bellas Artes.
               - ARCO- Feria Internacional de Arte. Sección Cutting Edge. Galería Gara.
               - BAIRON GUMIER MAIER SCHIAVI- Centro Cultural Recoleta.
1999   - ART FRANKFURT. Galería Ruta Correa. Frankfurt. Alemania.
       

PRoyECToS

Coordinó junto con los artistas Tamara Stuby y Esteban Álvarez, el programa de residen-
cias para artistas “El Basilisco” desde 2004 hasta 2009.
Durante 2009 desarrolló el proyecto Mark Morgan Pérez Garage junto con el artista Juan 
Tessi.
(www.markmorganperezgarage.wordpress.com)  
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tion that art “must reflect the social context,” she wrote a text structured around a series of 
questions that interrogated the requirement to address context and art’s obligations—most-
ly the idea that there is such a thing as politically correct art. Published in issue 31 of Ramo-
na magazine (March 2003), the text she wrote on these question was signed early February, 
2003, just before an open debate on the relative merits of Rosa Light and Rosa Luxemburgo 
in art.  Schiavi, questioning how naturally that relationship was formulated, asked, “And if we 
reflect the context, what is it that makes what we do art and not a mere illustration of what 
has occurred, not a mere aestheticization of poverty, of lived tragedy?” That statement is im-
portant because it introduces a concept central to understanding the politics of her art. As 
opposed to the aestheticization of poverty, she proposes a politics of beautiful forms. 

Cristina Schiavi was a powerful actor in the aesthetic of the nineties, an aesthetic often re-
ferred to as “the Rojas aesthetic” after Centro Cultural Ricardo Rojas, the cultural center run 
by Universidad de Buenos Aires where many exhibitions were held during that decade. The 
participation of women artists in that center has yet to be investigated. While Schiavi, like 
Graciela Hasper, has been included in studies of the nineties, women artists are usually not 
considered part of the cultural center’s “hard core.” It would be important to discuss what was 
happening at Rojas in those years from a perspective that heeds the contribution of women 
artists, since Liliana Maresca and Cristina Schiavi, for instance, addressed issues tied to a re-
turn to affect and to a certain sensibility in a unique manner. Maresca did so by exhibiting and 
radicalizing her own body. Schiavi by means of a female taste she displaces and skews, taking 
it into a terrain where the tender brushes up against what Francisco Lemus called “gloomy 
objects.”  The gay or faggot component of Rojas has been discussed many times, but not its 
feminist facet; nor has the contribution to Rojas of women artists like Liliana Maresca (who 
held the first show at the venue), Magdalena Jitrik, Nuna Mangiante, Ariadna Pastorini, Elis-
abet Sánchez, Guadalupe Fernández,   Marcia Schvartz, and Cristina Schiavi, among others, 
been analyzed to complicate the gender reading that has, thus far, been dominant.

Cristina Schiavi held three exhibitions during Rojas’s early years that explain why her work 
has been included in readings of art from the nineties that, if from a stereotyped perspective, 
focus on beauty in the kitsch, a vision she contests by evidencing other registers. In 1991, she 
exhibited Línea de amoblamientos Schiavi [Schiavi Furniture Line] at Espacio Giesso. For the 
pieces placed in the space and on the wall in that show, the artist used imitation leather and 
tacks in reference to the aesthetic of the fake, of imitation, of seeming, at play in this case in 
middle-class aspirations to obtain the furniture of the upper classes. Each piece of furniture, 
and all of them together, constitutes a series of poignant commentaries on the relationship 
between art and design characteristic of the abstract movement (art and life, art and func-
tion), which her constructions, because useless, divert. A series from a “personal brand” in 
which affect disturbs function. She questions bodies that can no longer sit down, that can no 
longer adapt the object to its would-be use, but are left standing there, observing the specta-
cle of waste: the gratuitousness and utter lack of pragmatism that, regardless of “good form,” 
art needs. I would like to underscore that not only our eyes, but also our expectant bodies 

Geometry of the affects
Andrea Giunta
CONICET / University of Buenos Aires

I look at photographs of Cristina Schiavi’s most recent sculpture-installation hovering over 
downtown Buenos Aires. Un ciprés para alcanzarte [A Cypress to Reach You] (2017) is one 
of the forms characteristic of her work composed of sheets of plywood with raw texture. No 
pigment coats the inner surfaces, but the outer planes are painted red, orange, and three 
shades of blue. Clashing planes with no transitions, intense stark edges separating one color 
field from the next. At first glance, the structure seems entirely abstract (the whole Río de 
Plata abstract tradition, from Arden Quin to Raúl Loza or Lidy Prati, could well lie here). But, 
if seen in relation to the artist’s earlier production, the animated nature of the two perfora-
tions soon becomes apparent; they jump out like agitated eyes on a possible face. Two linked 
iron ovals emerge from the painted wood structure. Thanks to its prismatic stance, the piece 
stands out from the rooftop terrace of the Centro Cultural Kirchner where it is installed. At 
the same time, it frames and embraces the urban landscape that surrounds it—the city’s fi-
nancial and political center, and Puerto Madero, the new satellite city that, since it was built 
in the nineties, has created a wall of buildings that have changed the Buenos Aires skyline, 
once again impeding its relation to the river.  Schiavi’s structure, then, can be described as a 
construction that both interrupts the city and frames it, depends on it and drains it like a par-
asite. The natural landscape that can be made out in the distance from the sculpture’s obser-
vation point is drawn closer to the work by virtue of reduction in a domestic quote—the plant 
in the soil that fills the sculpture, rendered enormous flowerpot. Life inserted in the work. 
The wood holds within human references, words, texts, quotes, written in different letters.
It is interesting to observe the work in its specific situation (a construction on the rooftop 
terrace of a building that sums up, like none other, the shift between two presidential admin-
istrations in the cultural field) in terms of both its visual construction and its themes (eyes, 
portable nature that depends on human care for survival, geometry) in order to take a look 
at earlier series on the basis of the data this piece provides. The aim of such an undertaking 
would not be to reduce the artist’s production to a single meaning, but rather to explore its 
diversity, its different moments; the temperature of a specific language always focused on 
affects.

Arguably one of the most sustained debates that Cristina Schiavi has addressed in her work 
revolves around the corsets, so to speak, that encompass and organize works in relation to a 
specific period, a specific nomenclature (the “light” and happy nineties with their recovery of 
a certain beauty ), or to a supposed antagonism between the art of the nineties and the polit-
ical. She has constantly contested art’s mandates. In response to documenta 2002’s affirma-



155

tive prevail in those works, affect does not disappear. Significantly, Cristina studied architec-
ture and art history and took studio classes with Jorge Demirjián and critique classes with 
Pablo Suárez at the Centro Cultural Recoleta before attending Aurelio Macchi and Antonio 
Pujía’s studios briefly. While none of those experiences explains her work, her participation 
in those educational spaces indicates both an interest in space and an ironic and critical bent.
Her constructions articulate and structure the space; accents of light are provided by the 
boxes. In the exhibition Paisaje (2000), at Gara gallery, she returns to the idea of useless furni-
ture with little legs on the boxes and loose cables strewn through the gallery. The circular mo-
tifs and their arrangement inevitably make us think of faces, of animated and absurd expres-
sions that, frozen, introduce an element of humor. At that exhibition, she started using a new 
element that we might call “skin forms,” shapes made with two-dimensional plates that seem 
to be spilled on the floor or climbing up the wall. These monochrome sepia forms introduce 
an abstract register that differs from the one in her boxes, a parallel order that also seems 
somehow animated thanks to rhythmic circular perforations. These constructions appeal to 
the urban and the popular, and—in the case of Desagüe [Drain] (2001), from the Malba col-
lection—to the city’s underground world of pipes and tubes. The classic bright blue tile that 
orders the structure of Desagüe also goes from floor to wall. Its three light boxes suggestive 
of a face are connected by a row of black tiles. 

Malba is also where Cristina Schiavi produced an installation related, in some ways, to the 
piece now on the rooftop terrace of CCK. In La toma [Take Over] (2003), she appropriates 
the museum’s elevator, covering it with sheets of cardboard measuring 100 x 70 cm. Schiavi 
explains the intervention and her intention: “The elevator is Malba’s vertical axis that joins 
the different levels together. It is also the peephole through which the museum space is taken 
in. The cardboard construction invades it like a parasite; it exploits its structure, complete-
ly eliminates its panoramic view, and turns it into an intimate space where its constructive 
facet is uncovered.”  In this work, then, she brings together elements already at play in her 
art—the use of a form that depends on another structure (the floor, the wall, or, in this case, 
the emblematic elevator that connects all of Malba’s levels), digital images, and light. She also 
introduces a new element—cardboard—that was full of connotations in post-crisis Argenti-
na. The cardboard in her work is not a discarded material gathered by entire families for sale 
as means of subsistence; she uses fresh sheets of cardboard taped together and laid like a 
layer of warm and dark skin over the elevator’s technological surface. The work attempted to 
vex museum-goers by laying bare the museum’s architecture and formulating perception by 
dulling tones and interrupting the museum’s slippery construction materials. 

The artist produced another complex and appealing intervention in Malba between Octo-
ber and December, 2008. In the underground level dedicated to contemporary art projects, 
she created a space with geometric bent that resembled an outdoor market. She attempted 
to take to the museum context the sense of accumulation, vitality, and brightness found in 
urban fruit and vegetable stands. One image that influenced her, and that, with its traces of 
sounds and flavors, she wanted to bring to the protected space of the art institution, was an 

are activated here: we are sent into the tactile zone of affects that she compresses with the 
visual and with the introspective.

The next year, also at Espacio Giesso, the show Te quiero was held. In it, the artist used a 
single cheap bright red stuffed animal time and again to appeal to feelings in an utterly direct 
fashion. Furniture was used in this show as well, but this time synthetic fiber, words, repeti-
tion, and amorphous fluffy toys in series interfered on the furniture; with their snouts and 
little eyes, the toys were like small animals of dubious identity, a piece of tulle adorning them 
all and covering a mechanical parrot that emits the same sound relentlessly. A rhetorical op-
eration based on repetition turns what should be a joyful and childlike set of objects into a 
troubling siege of darkness, gloom, sorrow. “I think it was tied to what we experienced during 
the dictatorship, mostly with the fear we felt, with so many in our midst disappearing.”  Rel-
evant as well is a critical relationship to the neoliberal economic model of the nineties that 
opened the country up to the import of brightly colored decorative objects from China; both 
the objects and their palette were used by artists like Schiavi and León Ferrari. Ferrari’s many 
colorful little birds, sheep, and saints questioned the violence of religion, and Schiavi’s many 
stuffed animals questioned the affect of a subject (the artist) regarding us. The artist’s pres-
ence becomes testimonial when she places next to the wall of red stuffed animals her portrait 
in black and white. We can conclude that the one who loves us mentioned in the show’s title 
is the artist herself.

That explicitly sentimental and affective moment in Schiavi’s work culminated with the exhi-
bitions Te invito at the Palais de Glace and De todo corazón at the Centro Cultural Ricardo 
Rojas, both in 1993. Here, the stuffed animal turns into a festive mass suggestive of cakes or 
an enormous box of chocolates offered as an alluring or celebratory gift. Edible affect would 
be center stage at her next exhibition, Violaciones domésticas, where foam, stuffed animals, 
and party decorations were laid out in a table set for a feast of bright caramelized cakes. 
“The show Violaciones domésticas delves into feelings and provides information on gender 
as analytic category in current discourse, offering reflections on that issue in contemporary 
art,” remarked one critic when the exhibition was held at the Centro Cultural de la ciudad de 
Asunción, in Paraguay (1995), one year after having been on exhibit at Espacio Giesso. That 
set table appealed to celebratory domestic work, to pastry-making, to manual work, to the 
taste that predominates at festivities—and to excess. The table is suggestive of gluttony and 
of people gathering to partake. The artist’s vision is by no means sarcastic, but steeped in 
affect.

Starting in the late nineties, the artist’s connection to popular tastes—present even in her 
first pieces of furniture—ceased to be tied to the fuzzy texture of stuffed animals and looked 
instead to architectonic and geometric elements. She began making use of digital language  
and of light, mostly the backlight, a stand-in, in a sense, for the television screen bound to her 
interest in Nam June Paik’s art and his critical use of technology. She began working on the 
series Construcciones [Constructions] in 2001. Though the technological and the construc-



157

The quotes also bring to the gallery space stories of a violence that directly affected Cristina 
Schiavi’s personal experiences.

Interestingly, most of the phrases written inside the prism in Un ciprés para alcanzarte were 
written by the artist herself, though some are taken from Alfonsina Storni. She thus intersects 
her texts with the writings of the only Latin American woman writer to receive the Nobel 
Prize and a point of reference in Chilean feminism. For some time, Schiavi has participated in 
the initiative Las desesperadas por el ritmo (the members are Marcela Astorga, Elba Bairon, 
Adriana Bustos, Marina De Caro, Ana Gallardo, Silvana Lacarra, Mónica Millán, and Cristina 
Schiavi), a group with whom she sings feminist coplas and raps. The collective attempts to 
find a specific tone, a universe of bonds, and to signal the inequality of a milieu steeped in pa-
triarchal values and genealogies in terms of, among other things, how it educates.  The work 
of the group forms part of a larger effort undertaken by other cultural workers as well, an 
effort that began at the end of 2017 geared to making visible the lack of equal representation 
in the Argentine art milieu and the structures that sustain gender inequality.  

I would like to return to my overall perception of Schiavi’s art, starting with its palette, its 
contrasts between cold and warm colors, its edges and how they interaction. Cristina draws 
on the computer and then transfers the image to space. While the resulting sculptures are 
impeccable and tight, forms are unleashed in all directions in a sort of a call to the collec-
tive, to the surrounding space, and to the landscape’s incrustations on the human format. 
As Francisco Lemus puts it, “she, along with other artists of her generation and younger art-
ists, attempts to graze geometric modernism’s marks of sex and gender […] to rethink those 
images requires retracing the writings on art that, like gender technologies, have dismissed 
or invisibilized the trajectories of women who, like Cristina, participated in Rojas’s curato-
rial program and their place in the aesthetics and politics of that historical narrative.” Le-
mus also points out the extent to which Schiavi’s forms hold autobiographical information: 
“A solitary figure—a self-portrait?—is found in each work; it hides, is nowhere to be seen, is 
camouflaged, partly as a survival strategy and partly as a reminder that she has always been 
there—a strange way of appearing.” 

If, in addition to those palettes and geometries, I had to underscore a constant in her work, it 
would be affect. The words and the moods it incites, the invitation to bodies, the animation 
of geometry, and—above all—the delicacy of the curves that hold her camouflaged but care-
ful gaze put distance between her abstractions and a territory reigned solely by reason as 
they appeal to the body and affect. Her works, then, partake of the affective turn heeded by 
theory that looks to Baruch Spinoza. Cristina Schiavi’s geometry appeals to the relations and 
the encounters that bodies experience and express in affects. What is produced within these 
forms is, in my view, a terrain of emotional frictions: a geometry of affects.

aerial view of a market in Peru. In an attempt to demonstrate the process of making art as 
an exchange of flavors, techniques, and crafts not necessary associated with the art field in 
the strictest sense, she invited other artists and artisans to participate in the project. One of 
the artists was Gabriel Baggio. On the day of the opening, he did the performance Picante de 
pollo (Proceso de aprendizaje) [Spicy Bolivian Chicken (Learning Process)], a work tied to his 
interest in food, women’s work, and the oral tradition; Elba Bairon contributed monochrome 
pieces suggestive of the countless forms at a market or fair—twisted loaves of bread, birds; 
and Nushi Muntaabski used the mosaic tiles typical of her work to cover an enormous stalk 
of broccoli. Craftsman Rodolfo Gabriel Ferraris carves fruit for parties and events, but on this 
occasion the artist asked him to make some of the forms in Jorge de la Vega’s Rompecabezas 
[Puzzle], flowers, and the letters in the word “market” in different shades of orange. Fruit and 
vegetable market and, also, art market. Inviting an expert in another field to participate was, 
in a way, a reference to Víctor Grippo’s Construcción de un horno popular para hacer pan 
[Construction of a Popular Oven for Making Bread] (1972); Grippo invited sculptor Jorge 
Gamarra and A. Rossi, an expert in making ovens, to participate in a project that entailed 
making bread to be handed out to passersby in Plaza Roberto Arlt. The collective nature of 
Schiavi’s project was tied to other activities she was engaged in at the time, like El basilisco, 
an artists’ residency she co-directed with Tamara Stuby and Esteban Álvarez. The collective 
is also present in how her sculptures make reference to other artists. Her abstract language 
looks to Emilio Pettoruti’s forms and palette—she even stole the title of one of his works for 
her next exhibition Serenité (Van Riel gallery, 2011)—and to Tarsila de Amaral, Emiliano Di 
Cavalcanti, the concrete abstract movement, and MADI.

Cristina Schiavi’s work appeals to the personal as well as the collective, though. Estoy aquí, 
the exhibition of her work held at the Centro Cultural Recoleta in 2015, made more direct 
reference to a self always latent in her work (the photograph of the artist resting on a shelf 
in front of the stuffed animals in the 1992 show Te quiero at Giesso, for instance) by means 
of the figures of three abstract women. In the title, Spanish for “I’m here,” the artist asserts 
her presence. An animation of the three female figures could be seen on a screen in the show. 
The image and repeating sounds were reminiscent of the forms and movements in the me-
chanical ballets Oskar Schlemmer produced at the Bauhaus (Triadic Ballet, 1922). This work 
reiterated the reference to design in Línea de amoblamientos Schiavi (1991). But beyond 
specific points of reference, I would like to underscore the extent to which the self-portrait is 
present in her work, as are other animated subjects in the bulging eyes perforating seemingly 
abstract pieces. 

At stake in Cristina’s work is a form of authorship based on an invitation to participate or, 
simply, on quoting, borrowing. Esa extraña forma mía de aparecer, the title of her most recent 
solo show at Miranda Bosch, 2016, for instance, is taken from Héctor Oesterheld and Fran-
cisco Solano López’s El Eternauta (1957). The phrases interspersed with the sculptures—“I 
felt a blow,” “I shivered,” “it didn’t burst”—are also taken from that book. The story the book 
tells has been interpreted as a coded foretelling of the oppression and violence of the last mil-
itary dictatorship in Argentina, and one of its authors, Oesterheld, is among the disappeared. 
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