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Mariela Scafati

https://marielascafati.tumblr.com/

Trabajos seleccionados

Las cosas amantes
Isla Flotante
2015
En el trabajo de Mariela Scafati la pregunta acerca de los límites de lo pictórico, o mejor dicho, hasta
dónde las cosas pueden tensionarse, viene atravesando su trabajo desde hace ya algunos años. En
ese entramado entre la performatividad de las identidades y lo que se tensiona, la relación con la
obra de Pastorini se presenta como la trama orgánica que amplía aquella pregunta.
Desde los años noventa Ariadna viene desafiando o poniendo en cuestión la misma cosicidad de la
cosa desde el momento en el que nombrar sus objetos (¿objetos?) resulta una tarea que no hace más
que dejar a la vista la asfixia que puede generar, a veces, asociar algo con otro algo ya conocido (se
parece a una persona, a un animal, a un fantasma).
En “Las cosas amantes” Scafati y Pastorini no sólo reactualizarán aquella pregunta inicial acerca de
los límites entre una cosa y otra, sino también sobre la posibilidad de habitar el pliegue y la
corporalidad que reside en ello. La latencia de los cuerpos, presentes tanto en las pinturas de Mariela
o en la organicidad anidada en las telas de Ariadna, traza en sus contagios, nuevos gestos que
perviven entre la flexibilidad y la tensión, entre el doblez y la marca o, lo que es mejor aún, en el
suspenso que reside entre una posible cosa y otra posible otra.
Guillermina Mongan

Chiquita
Acrílico sobre tela y soga
140 x 45 x 10 cm
2015

Caballetes
Acrílico sobre tela y soga
80 x 100 x 110 cm
2015

Body sobre mesita
Acrílico sobre tela y soga
80 x 60 x 100 cm
2015

Nuestro olor de quién es?
Acrílico sobre tela y soga
145 x 100 x 110 cm
2015

Columna
Acrílico sobre tela y soga
175 x 55 x 70 cm
2015

Montaje de los tiempos posibles
Oleo sobre tela
120 x 90 cm
2015
Estas obras (las “pinturas bondage”, las “pinturas suspendidas y móviles” y las
“pinturas vestidas”) son materializaciones de posibles modos de activar una pintura.
Pruebas y mecanismos para desnudarla. Para dejarla expuesta a ser ella misma.
Cuánto puede hacer una pintura para sí? O reelaborando a Spinoza: Cuánto puede
un cuadro?

Montaje de los tiempos posibles. Detalle.
Oleo sobre tela
120 x 90 cm
2015

Podría estar suspendido en la niebla, flotando sobre una tierra ausente.
Acrilico sobre tela, silla y soga de algodón de 20 m.
117 x 107 x 113 cm
2015

Mesita de luz
Mesita de luz, vestido y soga
60 x 45 x 35 cm.
2016

Llaves
Acrílico sobre tela y soga
120 x 135 x 65 cm
2016

Pinturas del presente
Vista de sala. MAMBA (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires)
Dos pinturas suspendidas y móviles a través de poleas
Acrílico sobre tela y alfombra
200 x 200 y 350 x 200 cm.
2014

Pinturas del presente. Detalle.
Vista de sala. MAMBA (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires)
Dos pinturas suspendidas y móviles a través de poleas
Acrílico sobre tela y alfombra
200 x 200 y 350 x 200 cm.
2014

Pinturas del presente. Detalle.
Vista de sala. MAMBA (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires)
Dos pinturas suspendidas y móviles a través de poleas
Acrílico sobre tela y alfombra
200 x 200 y 350 x 200 cm.
2014

Proyectos colectivos
Participó en proyectos colectivos y de colaboración vinculados a la serigrafía, la educación, la
radio y el teatro.
En 2002 cofundó el T.P.S.-Taller Popular Serigrafía. Desde 2007 es integrante de Serigrafistas
queer. Formó parte del Equipo Belleza y Felicidad, fundador del Proyecto Secundario Liliana
Maresca, en la Escuela Secundaria Nº349 Artes Visuales, Fiorito, Lomas de Zamora. Ha
coordinado el taller de serigrafía para la Cooperativa y Editorial Eloísa Cartonera. Participa en
varias intervenciones de la Brigada Argentina por Dilma, convocatoria de Roberto Jacoby,
Bienal de Sao Paulo (2009).
Entre sus experiencias vinculadas al teatro se encuentra su serie de teatros kamishibai,
Yotiteretú, compañía de títeres junto a Fernanda Laguna, y su trabajo de escenografía para los
biodramas dirigidos por Vivi Tellas, Museo de la paloma y Las personas, con trabajadores del
Teatro San Martín (2014).
En 2012 realiza la performance Ni verdaderas ni falsas con camisetas de T.P.S. y Serigrafistas
queer, Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Forma parte de dos proyectos radiales, Radio Electrónica Artesanal (2010) y La Multisectorial
Invisible que transmitió desde Premio Petrobras ArteBa (2012), diferentes plazas en Bogotá,
Colombia (2013) y la puerta de la Sala Tacec del Teatro Argentino, La Plata (2014).
De sus experiencias más vitales vinculadas a los activismos sensibles se destaca
Cromoactivismo (junto a Guillermina Mongan y Marina de Caro) surgidas en 2016.

Serigrafistas Queer

Autopercibido como un no-grupo, nació en 2007 y surgió del encuentro entre la necesidad de
un activista por estampar remeras con consignas para la Marcha del Orgullo LGTTTBIQP y
el taller de serigrafía artesanal que dictaba Mariela Scafati en su taller de Belleza y Felicidad
en Buenos Aires.
Desde ese entonces, SQ realiza encuentros periódicos donde se discuten consignas y se arman
mallas de serigrafía y esténciles para múltiples estampados a ser usados en la Marcha del
Orgullo, que se realiza anualmente en distintas ciudades de Argentina. El material producido
se fue guardando, y se vuelve a utilizar libremente en otras acciones.
Ante la necesidad de darle alguna organización a estas imágenes, declaraciones y deseos es
que emerge, en 2013, la pregunta sobre cómo hacer para que estas mallas serigráficas y sus
consignas puedan estar disponibles de una manera abierta, y así perder, en el propio uso,
cualquier indicio de propiedad. De allí surgió ASK, Archivo de Serigrafistas Queer, bajo la
coordinación de Guillermina Mongan. Las siglas ASK no son solo una referencia a Kuir, sino
también al verbo “to ask”, preguntar.

Serigrafistas Queer

Taller popular de serigrafia

El Taller Popular de Serigrafía (T.P.S.) funcionó en Buenos Aires entre 2002 y 2007, fundado
por Scafati y otros artistas en una de las tantas asambleas populares que surgieron de la
revuelta/insurrección de diciembre de 2001. Desde aquel momento, el colectivo intervino en el
contexto de luchas sociales y movimientos de protesta, sacando el taller a la calle y
sociabilizando el proceso de producción gráfica. El TPS encontró su propia dinámica, en forma
un poco casual, al imprimir en serigrafía una remera durante la estampa de afiches en un acto
callejero; lo que causo furor entre los presentes. Desde entonces el TPS se instaló en los
contextos de lucha para realizar la misma tarea, estampando todo tipo de vestimenta con
imágenes que procuraban testimoniar el estado de ánimo político del evento. En este contexto
se imprimieron miles de afiches, remeras, banderas, pecheras, buzos, pañuelos y todo tipo de
objetos que la gente vestía y desvestía en amorosa demanda.

Taller popular de serigrafia

Taller popular de serigrafia

Pinturas donde estoy. 1997/2013
Vista de sala
Centro Cultural Recoleta
2013

Pinturas donde estoy. 1997/2013
Vista de sala
Centro Cultural Recoleta
2013

13 de Agosto y agujero negro
Oleo y tinta serigrafica sobre tela. Realizada con pinturas anteriores
120 x 150 cm
2001/2008

Pinturas donde estoy. 1997/2013
Vista de sala
Centro Cultural Recoleta
2013

Pinturas donde estoy. 1997/2013
Vista de sala
Centro Cultural Recoleta
2013

Obra concreta
Madera y cinta
100 x 80 cm
2009

Soy rojo y rosa
Acrílico sobre cartón
90 x 130 x 5 cm
2012

Agujero negro
Acrílico sobre cartón
120 x 85 x 5 cm
2014

Cuánto puede un cuadro
Acrílico sobre cartón y chaleco de lana
120 x 70x 5 cm
2014

Pintura para caer
Vista de sala
MNBA (Museo Nacional de Bellas Artes)
Alfombra instalada en una de las salas del museo en el contexto del ciclo Bellos Jueves

Pintura para caer
Vista de sala
MNBA (Museo Nacional de Bellas Artes)
Alfombra instalada en una de las salas del museo en el contexto del ciclo Bellos Jueves

Montaje de los tiempos posibles
Oleo sobre tela
230 x 300 cm
2013

Windows
Vista de sala
Galería Abate
2011
Intervención rosa en situaciones de peligro extremo
“Hay rosa Dior, rosa Luxemburgo, rosa Sandro, rosicler, rosa chicle, rosa brumoso” me dice
Mariela. Se deleita diciéndome los nombres de los colores y mostrándome los grandes paneles “rosas,
rojos, corales” que empapelarán las paredes de la galería de su próxima muestra, Windows. A medida
que habla, entreveo que hay en la muestra un goce todavía mayor que el de decir y mostrar: se trata del
goce que anuda la percepción del color con las expresiones de las palabras. ¿Por qué hay algo más ajeno
a los colores puros que las palabras, que vienen a escindir, a molestar lo que se presenta como el grado
cero de la pincelada en los monocromos? Entre una cosa y otra, entre el color y la palabra, en ese nudo
que sólo se produce en las transversales inesperadas y a la vez deseadas que en la obra de Mariela
Scafati fundan la promesa de la política. Pero vamos por partes, porque antes de hacer el nudo, antes
de entrar (o salir) en el arte y en la política, hay que ver con qué contamos.
Por un lado, los monocromos: empapelan las paredes, crean el receptáculo, la tabula rosa, la ceremonia,
revisten nuestra percepción para hospedar el lugar por el que nos desplazamos. Las referencias estéticas
son, curiosamente, las mismas que las de la abstracción de los años cincuenta: Piet Mondrian, Kazimir
Malévich, Mies Van der Rohe (¡less is more!). Pero si en los cincuenta lo que importaba era la
experimentación artístico-científica, la relación entre el color y la geometría, lo que interesa ahora es la
liberación energética de los colores. ¿Qué pueden hacer los colores en un acto o en una marcha? No la
ciencia sino la política, no el cálculo sino la acción.

Una liberación de la pintura para acceder a la pincelada, a su grado cero: observen de cerca los
paneles rosas. Hay algo frenético y a la vez sumamente calmo, adivinamos una obsesión pero
también queremos acostarnos en la alfombra para descansar con los colores. Observar la pintura
suspendida, la vocación suspendida, la evocación suspendida, el suspense de lo que quedó, del
resto, de esos colores que son el último orejón del tarro. Amenaza y promesa: el acontecimiento.
Retorna la tradición geométrica y sus colores puros pero la geometría es desplazada hacia los
bordes, a los marcos de las telas y de las ventanas. La pregunta ya no es la misma de los años
cincuenta cuando todo giraba alrededor de la esencia de la pintura.

Ahora los interrogantes son: ¿dónde comienza / termina una obra y qué significa un marco?
¿cuándo ya no es posible la pincelada? ¿cómo se pone una cosa al lado de otra? Por ejemplo, el
color y la palabra, el arte y la política, la obra que terminó ayer y la que hizo hace diez años. En un
momento de su vida, a principios de este nuevo siglo, Mariela comenzó a agregar tela a sus cuadros,
a desplazar los soportes de madera, a seguir sus geometrías hasta el borde último del cuadro. Ahora
hace lo mismo pero ligeramente diferente y esa diferencia es esencial: pinta los paneles, construye
una maqueta de la galería y después deberá montar todo no mucho tiempo antes de la apertura. En
el montaje, habrá que ajustar obra y galería hasta llegar a los bordes mismos: porque eso es lo que
importa en las ventanas, lo que se ve a través de ellas se define por los bastidores que la unen y la
separan con el afuera. Windows, ventanas, superposición de tiempos.

Por eso el rosa, el monocromo,
que es un comienzo, un
recomenzar, y la mesa con los
cuadros previos a la debacle del
2001,
como
si
en
esas
abstracciones
geométricas
coloridas ya estuviese empujando
la catástrofe y los nuevos modos
de hacer política, porque no hay
mal que por bien no venga y
porque “la melancolía no es
siempre un mal sentimiento”. Por
eso también los platos, con su
geometría
circular
y
su
connotación alimenticia, espacio
también de la calma furiosa de los
monocromos. Lo que hay que ver
en este cuarto rosa-rojo-coral son
las relaciones, los juegos entre los
bordes. Porque si en los cincuenta
para un artista todo sucedía
dentro del cuadro, ahora el artista
es el que logra combinar la
cantidad
elefantiasica
de
información que recibimos y
hacer de ella una tabula rosa y
también reinscribirla.
“Muchos bordes”, me dice
Mariela. “Muchos bordes” y
supongo que se refiere tanto a sus
estudiantes borders del taller
como a sus experiencias de
carpintera de los bastidores de sus
propios cuadros. Ir con la
pincelada hasta que la tela se acaba y extenderla mediantes pincelazos, preguntarse sobre esos límites
que se desplazan, se contraen, se expanden.
¿Y la política? ¡Ah, la política! A no apresurarse. No sabemos por dónde va a aparecer la política, aunque
es posible que lo haga por los borders. Ese es la primera consigna: el arte no se apoya en una política sino
que busca el lugar en el que se produce. Y no sabemos con exactitud dónde sucederá esto: Mariela está
atenta a los mensajes de sus amigos, a su trabajo con los niños, a sus apuntes en las libretas. Sus
materiales, su campo de acción, lo constituyen diarios personales, periódicos, e-mails, radio, TV,
internet, anotaciones en libretas. No sabemos por dónde aparece la política, puede ser en el “streaming
permanente” o en la contemplación del rosa. Ahí están las frases que admiten y provocan diversas
lecturas: “que sueñes lindo”, “la tristeza de la tierra”, “primavera árabe”, “Amsterdam / Fiorito”, " “it's
the end of the world, as we know it (and we feel fine)”, “de retraso” (se refiere a un vuelo), “mar” (rara
inscripción del nombre en la obra). Frases que sacadas de contexto adquieren la ligereza impactante del
slogan y el misterio de la metafísica. Frases que no entorpecen los colorados rosáceos sino que los liberan.
Homero decía que la aurora tenía “rosáceos dedos” y Mariela Scafati nos descubre en ese liminar (aurora
rosa) el anuncio de un mundo que ya no será como el que conocemos. La alegría humana sobrevive.
Gonzalo Aguilar, Buenos Aires, 2011

En busca del cuadro sin nombre
Acrílico sobre papel encolado sobre muro
500 x 1200 cm
2009
BIENAL 7A 'Grito e Escuta' do Mercosul, Porto Alegre.
Curaduría: Victoria Noorthoorn y Camilo Yáñez.

En busca del cuadro sin nombre
Acrílico sobre papel encolado sobre muro
500 x 1200 cm
2009
BIENAL 7A 'Grito e Escuta' do Mercosul, Porto Alegre.
Curaduría: Victoria Noorthoorn y Camilo Yáñez.

En busca del cuadro sin nombre
Acrílico sobre papel encolado sobre muro
500 x 1200 cm
2009
BIENAL 7A 'Grito e Escuta' do Mercosul, Porto Alegre.
Curaduría: Victoria Noorthoorn y Camilo Yáñez.

Sos un sueño
Vista de sala
Galería Abate.
2011

Los nombres
Acrílico sobre cartón
160 x 350 x 5 cm
2012

Pasos dorados
Instalación con empapelado pintado y serigrafiado, platos de porcelana pintados y pinturas.
400 x 400 x 400 cm
2008

Scafati, un cuadro
Vista de sala
Belleza y felicidad
2005

Scafati, un cuadro
Vista de sala
Belleza y felicidad
2005

Scafati, un cuadro
Vista de sala
Belleza y felicidad
2005

Collage
Oleo sobre tela. Pinturas anteriores recortadas
33 x 28 cm
2005

Luz
Oleo sobre tela. Pinturas anteriores recortadas
56 x 52 cm
2005

Noches
Oleo sobre tela. Pinturas anteriores recortadas
90 x 90 cm
2006

Mariela Scafati, 1973
Vive y trabaja en Buenos Aires desde 1997 después de haber estudiado Artes Visuales en E.S.A.V.
de Bahía Blanca. Asistió a los talleres de Tulio de Sagastizábal, Pablo Suárez y Guillermo Kuitca.
Desde 2010 es agente del C.I.A-Centro de Investigaciones Artísticas.
Exhibiciones individuales
2015
- Las cosas amantes, junto a Ariadna Pastorini, Galería Isla Flotante.
2011
-Windows, galería Daniel Abate, Buenos Aires.
2009
-Sos un sueño, galería Daniel Abate, Buenos Aires.
-¡Teléfono!, en diálogo con Lidy Prati, curada por Ana Gallardo, C.C. Borges, Buenos Aires.
2005
-Scafati, un cuadro, Belleza y felicidad, Buenos Aires.
2004
-Mariam Traoré, Belleza y felicidad de Villa Fiorito, Lomas de Zamora.
2002
-Óleo, Espacio Lelé de Troya, curada por Ana Gallardo, Buenos Aires.
2001
-Pintura gustosa, Casona de los Olivera, curada por Marcelo de la Fuente, Parque Avellaneda,
Buenos Aires.
-SHOW ME YOUR PINK, galería Bis, Rosario, Santa Fé.
-He venido para decirte que me voy, galería Belleza y felicidad, Buenos Aires.
2000
-Pinturas y pared, galería Belleza y felicidad, Buenos Aires.
Trabajos colectivos y en colaboración
2003
-Et toutes réinventent le monde...”, Ecóle d'Art Gerard Jacot, Belfort, Francia.
2000
-Tres paredes (dibujos)curada por Magdalena Jitrik y Fabián Burgos, casa particular, Buenos
Aires.
-Primera Bienal de Arte Roto, Belleza y felicidad, Buenos Aires.
-Scafati-Pavón-Joglar-Laguna, curada por Leo Battistelli ,departamentos, Rosario.
1999
-Pinturas (Ariel Guatta- Varda Caivano- Mariela Scafati), Centro Cultural Borges, Buenos Aires y
Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca.
1998
-Tres paredes(pinturas) curada por Magdalena Jitrik y Fabián Burgos, casa particular.
1996
-Bienal Regional de Arte de Bahía Blanca, MAC, Bahía Blanca.
-20 artistas del Interior , ArteBA, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires. Primer Bienal de Arte
Joven, Museo Castagnino, Mar del Plata, pcia. Buenos Aires.
-6 propuestas para el próximo milenio, curada por Andrés Duprat, Museo de Arte
Contemporáneo, Bahía Blanca y Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires.

Premios, becas y residencias
2012
-Premio Institucional Fondo Nacional de las Artes, LXVI Salón Nacional de Rosario.
-Premio Petrobras-ArteBA con el proyecto La Multisectorial Invisible.
2010 2011
-Beca Centro de Investigaciones Artísticas, Buenos Aires.
2006
-Beca Nacional, Artes Plásticas, Fondo Nacional de las Artes.
2003
-Beca y residencia, Centre du Soleil d'Afrique, coordinado por Trama y RAIN (red de iniciativa de
artistas)
-Bienal Nacional de Fotografía, Bamako, Mali, África.
-Residencia, Centre de Art Contemporain 19, Montbeliard, Francia.
1997-1999
-Programa de becas para artistas jóvenes Guillermo Kuitca, Centro Cultural Borges, Buenos Aires.
2013
-Archivo de Serigrafistas Queer, junto Guillermina Mongan, Buenos Aires.
2012
-La Multisectorial Invisible, proyecto seleccionado y curado por Victoria Noorthorn, Premio
Petrobras, ArteBA http://lamultisectorialinvisible.tumblr.com/
Exposiciones colectivas
2012
-La peinture mode d'emploi, curada por Philippe Cyroulnik, C.R.A.C. 19, Montbeliard, Francia.
2010
-CIA Abierto” muestra de becarios 2009-2010, curada por Dean Daderko, Centro Cultural
Recoleta, Buenos Aires.
2009
-7ma Bienal do Mercosul: Grito e Escuta, Brasil.
-Lindero, curada por Ana Gallardo, Fundación PROA, Buenos Aires.
-El Dorado (10 artistas argentinos imaginan Paraguay), curada por Javier Barilaro, galería Planta
Alta, Asunción, Paraguay.
2008
-Ve, vete y vuelve (Diana Aisenberg, Mariela Scafati y Alejandra Seeber), curada por Victoria
Northoorn, Alianza Francesa, Buenos Aires.
2007
-Oro sentimental, curada por Fernanda Laguna, Museo de Arte Contemporáneo , Niteroi, Brasil.
2005
-Eco, curada por Victoria Noorthorn, Fundación PROA, Buenos Aires.
-2D, curada por María Spinelli, Centro Cultural España, Rosario, Santa Fé.
2004
-Tesoro, curada por Fernanda Laguna, Centro Cultural Borges, Buenos Aires

