
Pasaje 17 |1 
 

   

 

KIT DE PRENSA 
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                                                       Hasta que me olvides 
Artista: Jazmín Giordano 

 Curaduría: Evelyn Sol Marquez 

Hasta el jueves 10/03/2022 
Fecha: desde el 14/12/2021 hasta el 10/03/2022 

Horario: lunes, martes, jueves y viernes de 12:00 a 18:00 hs (Sujeto a modificaciones según los cambios 
en la          normativa vigente por COVID-19) 

- Podrán sacar turno para visitarnos a espaciodearte@ospoce.com.ar 

- Sin turno: por orden de llegada, según la capacidad de la sala 

*El uso de barbijo durante la visita es obligatorio. 

mailto:espaciodearte@ospoce.com.ar
http://www.pasaje17.com.ar/
mailto:espaciodearte@ospoce.com.ar
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SOBRE LA MUESTRA 
 

 

Gacetilla 

 
Cada tantos años en la historia de la Tierra ocurre algún hecho sísmico, revolucionario, que arranca 
de cuajo la vida que acostumbramos llevar, que conduce a plantear lo cotidiano como un concepto 
en permanente mutación, al desarraigar hábitos y rutinas. 
  
La pandemia por la que estamos surcando hace que no haya nada metafórico en esta sentencia. 7 
mil millones de personas se vieron encerradas de golpe dentro de sus hogares, o el sustantivo que 
más se aproxime para designar algún tipo de vivienda. Cercadas en su jurisdicción dentro de los 
límites políticos de cada ciudad. 

 
Este mundo en llamas es la situación que Jazmín Giordano radiografía y amplifica: los fenómenos 
que la humanidad experimentó durante meses y que se avizora que seguirán acompañándonos un 
tiempo más. 

Giordano investiga qué pasó con nuestros estados anímicos mientras atravesábamos 
(¿atravesamos?) esta circunstancia movilizadora. Indaga cómo incluso confinados en el ámbito de lo 
doméstico, las exigencias de rendimiento que nos imponemos a nosotros mismos en una sociedad 
que privilegia la productividad por sobre todas las cosas, no pudo detenerse ante nada, excepto la 
depresión.  

En cuarentena, la casa se convirtió de repente también en oficina, gym, lugar de ocio, cine, área 
gastronómica para preparar compulsivamente cada receta viralizada, y hasta se intensificó la pulsión 
escópica, llevándonos a prestar atención a los vecinos y sus comportamientos como quizás nunca lo 
habíamos hecho. La casa se convirtió en un lugar de disputa, de negociación, de amor y odio. Una 
trampa. 
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                                                                          TEXTO CURATORIAL  

Lo único que nos enseña la historia es que ella no nos ha enseñado nada. 
G. W. F. Hegel. 

 

Cada tantos años en la historia de la Tierra ocurre algún hecho sísmico, revolucionario, que arranca de 
cuajo la vida que acostumbramos llevar, que conduce a plantear lo cotidiano como un concepto en 
permanente mutación, al desarraigar hábitos y rutinas. 

La pandemia por la que estamos surcando hace que no haya nada metafórico en esta sentencia. 7 mil 
millones de personas se vieron encerradas de golpe dentro de sus hogares, cercadas dentro de los 
límites políticos de cada ciudad. 

Este mundo en llamas es la situación que Jazmín Giordano radiografía y amplifica: los fenómenos que 
la humanidad experimentó durante meses y que se avizora que seguirán acompañándonos un tiempo 
más. A través de piezas nuevas y tempranas, el imaginario propuesto por Giordano 

nos ayuda a dilucidar qué pasó con nuestros estados anímicos mientras atravesábamos 
(¿atravesamos?) esta circunstancia movilizadora. Indaga en cómo, incluso confinados en el ámbito de 
lo doméstico, las exigencias de rendimiento que nos imponemos a nosotros mismos en una sociedad 
que privilegia la productividad por sobre todas las cosas, no pudo detenerse ante nada, excepto la 
depresión. 

El disfrute se vio postergado en nombre de la supervivencia, que se basa en todo caso en el miedo a 
la muerte. ¿Qué pasó entonces con las instancias de placer en un contexto caótico y desesperado, 
donde la dinámica de lo social se vio fracturada, donde las experiencias junto a otros se redujeron al 
tamaño de una pantalla? 

Tampoco en esta oportunidad la desconexión ni la depresión fueron admitidas. Transitamos un 
aceleradísimo cambio de paradigma ante el vuelco forzado hacia lo virtual. Esta virtualidad también 
nos sirve como plataforma de inspiración por medio de la cual ponernos en contacto con gurúes que 
brindan tips acerca de cómo gestionar el tiempo, para hacer todo lo que alguna vez soñamos y nunca 
supimos cómo. Giordano parodia e imita a diversas personalidades que, como en la televisión de 
trasnoche, dan consejos de superación para sobrellevar las condiciones más difíciles jamás 
conjeturadas. Todos estos mensajes se vieron reactualizados y se convirtieron en una herramienta a 
la cual aferrarse cuando todo el entorno se desestabilizaba. 

En este lapso sufrimos una pérdida de intimidad, debido a la incorporación masiva de aplicaciones 
como zoom, donde tenemos que compartir con amigos, colegas, compañeros de trabajo o estudios, 
facetas de una identidad manifiesta a través de la decoración de los ambientes. Ya no hay esfera 
privada sin cámaras y mucho menos sin pantallas. 

Desde sus primeras obras, Jazmín incorpora el interior del hogar en sus producciones, eligiendo el 
humor como estrategia para aproximarse y horadar en temáticas incómodas. La sensación de vacío, 
de angustia, la desigualdad de género ante las tareas domésticas y la imposición publicitaria al orden 
y limpieza brillantes, son abordadas desde una parodia existencialista, con alta dosis de ironía. En 
cuarentena, vimos cómo ese discurso mediático no sufrió demasiadas modificaciones, y para colmo, 
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la casa se convirtió además en oficina, gym, lugar de ocio, cine, área gastronómica para preparar 
compulsivamente cada receta viralizada. La casa se volvió más que nunca un lugar de disputa, de 
negociación, de amor y odio. Una trampa. 

Giordano se abraza al objeto, a las cosas en toda su materialidad, como un fetiche que podría 
desaparecer. Como una reacción desesperada y acumulativa que llega al límite del barroquismo, 
parece resguardar lo único real que queda; decora ambientes con adornos y oropeles, arreglos 
florales, souvenirs, elementos de vajilla, empapelados de paredes y ornamentos varios. Sabemos que 
la extinción de estos objetos es posible, ahora que vivimos la revelación de ver al mundo detenido. 

Sus obras exploran lo popular aventurándose en la canción latina que, colmada de clichés románticos, 
sentó las bases de nuestra educación sentimental. 

La muestra está presidida por una quimera, un animal fantástico que contiene en un solo cuerpo 
características de varios seres en simultáneo. La biología siempre desestimó a estos especímenes por 
improbables, pero acaso ¿eso no somos nosotros hoy en día? Seres cada vez más híbridos. La 
naturaleza encendida en fuegos violentos modifica los paisajes como alguna vez los conocimos, y sin 
nostalgia alguna podría olvidarnos como especie. ¿No es esta pandemia un ejemplo de una nueva y 
siniestra naturaleza?  

Evelyn Sol Marquez 
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BIOGRAFÍAS 
 

 

Artista 
Jazmín Giordano (Buenos Aires, 1984) 
Se formó en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires 

Entre sus principales exhibiciones individuales se destacan: Proyecto Salto de Fe, Fundación 
Cazadores (2019) Autogestión del Cariño Centro Cultural Recoleta (2018), La Favorita Galería 
Selvanegra (2018) y Princesa Forever Museo de las Mujeres de Córdoba 2017, entre otras. 

En 2021 ganó el Premio Itaú Arte en Redes Sociales. En 2016 recibió la Beca a la Creación del Fondo 
Nacional de las Artes y el premio adquisición en MBA-MAC Bienal de Bahía Blanca. Participó de la 
Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en 2013, 2015 y 2017. Su obra fue seleccionada en el 16° Premio 
UADE de Artes Visuales, en el °73 Salón Nacional de Rosario, en el °45 Salón Nacional de Tucumán y 
en el °105 y °106 Salón Nacional de Artes Visuales, donde recibió una mención en pintura en 2016. 

Fue artista residente en Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo en 2016, ERROR Puebla y 
La Verdi Ciudad de México en 2019 y de URRA (Programa Anual URRA Tigre) 2020-21. 

Participó de muestras colectivas en espacios como: Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 
Museo Caraffa de Córdoba, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Centro Matucana100 Santiago 
de Chile, Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Casa del Bicentenario, Usina del Arte, Galería Bikini 
Wax Ciudad de México, Galería Metales Pesados Santiago de Chile, Galerías Rubi, Maria Casado, UV 
Estudios y Ruth Benzacar en Buenos Aires, entre otras. 

 

Curadora 
Evelyn Sol Marquez 
Lic. en Gestión de Arte y Cultura. Curadora y gestora cultural. 

Editora de la publicación digital Temporada de Relámpagos, y conductora del podcast de arte 
contemporáneo homónimo, disponible en Spotify, YouTube y otras plataformas de podcast en 
español. 

Trabajó en el Muntref, Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero - Centro de Arte y 
Naturaleza, Museo River y actualmente en la gestión cultural del Museo de Arte Contemporáneo 
Marco La Boca. Formó parte de Continente, centro de investigación en videoarte y de Curatoría 
Forense, grupo multidisciplinario de investigación en arte contemporáneo en Latinoamérica. 

Como curadora, realizó más de 15 exposiciones en Buenos Aires y diversas ciudades del país. Dictó 
seminarios de curaduría e historia del arte en la UNTREF, Museo Marco y en el Museo Lucy Mattos. 
Escribe para las publicaciones Arte Online y Zibilia Revista.  

 
 

 

https://temporadaderelampagos.com/
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Directora: Mariana César  

Coordinadora: Dolores Casares 

 
SE AGRADECE SU DIFUSIÓN 


