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El Pabellón de las Bellas Artes expone una inquietante muestra de las obras más recientes de Germán
Gárgano, quien acaba de obtener el Primer Premio de Pintura del Salón Nacional de Artes Visuales 2014.

El artista nos conmueve con la espontaneidad expresiva en el uso cromático de sus pinturas, un colorido
sensual y radiante, la dramática intensidad de la obra, y la fuerza en el trazo gestual de sus pinceladas, que
despiertan una variedad de emociones en el espectador.

Con una paleta que ataca directamente al sentido de la vista, utiliza los colores en un ilimitado numero de
expresiones que hablan con elocuencia. La intensidad de los contrastes, las disparidades, las divergencias,
los colores chillones, las formas muchas veces distorsionadas, la libertad de las pinceladas, gruesas o finas,
pero siempre vitales, irradian su estilo vibrante y apasionado.

De casi ocho años que estuvo preso, después que lo tomaran en mayo de 1975, estudiando en ese momento
medicina, Gárgano se introdujo en el mundo del arte durante los últimos dos años de cárcel cuando lo
trasladaron a La Plata, donde había un taller de pintura. El aprendizaje se afianzó con clases del artista
Carlos Gorriarena, vía correspondencia, con la ayuda de los padres de Gárgano, que lo iniciaba con
ejercicios de forma y color en los cuales el objetivo era partir de la expresión mínima de la pintura. Y luego,
siempre por correspondencia, Gorriarena evaluaba su uso del color, la luminosidad, la lógica de la
composición, etc.

El espíritu de la obra de Gárgano no es de denuncia, ni de propaganda. El objetivo es priorizar la propia
pintura, sus matices, líneas y texturas, logrando que palpite simplemente de vida. El artista logra lo que se
propone, utilizando los colores tanto para producir un significado fresco o una nueva reacción emocional,
dejando su huella desde su preocupación por la violencia humana, o su inspiración a partir del cine, de una
obra teatral, de un concierto o de la lectura de un poema, y que manifiesta en una integración enérgica de
imágenes, gestos y manchas.

En perfecta sintonía con sus obras intensamente efusivas, las manchas y los coloridos sobre el lienzo,
registran el proceso por el cual la obra de Gárgano deriva en la abstracción que, a su vez, se incorpora para
crear una proclamada intensidad y una fuerte expresión.

Fin de los tiempos, la principal obra camerística del compositor Olivier Messiaen quien, como prisionero
en Alemania en 1940-41, aprovechó la presencia de tres músicos para escribir su composición y plantilla,
fue el punto de partida de Gárgano para su obra que lleva el mismo nombre. Como el comentario de
Messiaen sobre el lenguaje musical de la partitura, "es esencialmente inmaterial, espiritual, aproximando al
oyente a la eternidad en el espacio o infinito. Los ritmos especiales, fuera de cualquier compas, contribuyen
poderosamente a alejar lo temporal", Gárgano es capaz de plasmar esta misma esencia en la tela, resaltando
la antítesis del enfrentamiento de "el Tiempo (lento, expresivo y triste) con la exuberancia de los cantos de
los pájaros (casi vivo)... que simbolizan nuestro deseo de luz, de estrellas, de arco iris y de jubilosas vocalises".
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Entre materia y representación

Para abordar las obras actuales de Germán Gárgano, habría que tener en cuenta aquel aforismo de F.
Nietzsche que dice: “El arte no tiene necesidad de certeza. No tiene por qué preocuparse de saber a dónde va.
Va hacia su objetivo, por sí mismo y simplemente, porque algo propio lo impulsa a desplegarse.” Estas palabras
del filósofo alemán parecieran escritas como certera definición de las pinturas de Germán Gárgano, esas
imágenes que son el resultado de la alianza entre gestos y materia directa que van proponiendo densidades
del color, gamas y contrastes, en las que la ambigüedad entre materia y representación marca el tono
dominante. Y quiero aclarar que el término “materia directa” apenas deja entrever lo que verdaderamente
implica. Ante todo se trata de un modo de realización donde el gesto vital, en un absoluto salto al vacío, le
da un gran protagonismo a la materia, que ya no es un mero instrumento para avalar o describir imágenes
del mundo sino que respondiendo a íntimas urgencias expresivas alumbra las formas vivas de las que el
primer sorprendido es el propio artista. Reconocemos un mundo de apariencias dinámicas donde todo
está en tránsito de transformarse en otra cosa. Al respecto debo recordar que hace varios años en una
conferencia, Gárgano afirmó la enigmática frase: “el trabajo es dar lo que no se tiene”, es decir estas formas
inesperadas que son fruto del gesto accionando la materia.

La mirada multidireccional del artista crea y acopla espacios virtuales que convoca en el plano respondiendo
a distintos y a veces opuestos puntos de vista. Ocurre que la tela, es para el artista algo así como un plano
receptáculo, dispuesto a recibir las acciones del pintor que nos hace pensar en la noción deleuziana de
rizoma, en la que como tubérculos aparecen las más heterogéneas visiones atentando contra la continuidad
del espacio como eje organizador, para crecer en los más impensados lugares de la superficie. Y no puedo
dejar de evocar aquella reflexión del filósofo Merleau Ponty cuando en una parte de su magnífico libro El
Ojo y el Espíritu, afirma refiriéndose al pintor: “es un ser por la confusión, el narcisismo, por inherencia del
que ve en lo que ve, y por inherencia del que siente en lo sentido, un ser atrapado en las cosas, que tiene ente
y espalda, un pasado y un porvenir…”

Si alguien dijera “ahora”, nos metería en el tiempo, si dijera “aquí”, nos metería en el espacio. La obra de
Germán se despliega como la constante imbricación del “ahora” y el “aquí”: a veces predomina la
temporalización de espacio y otras la espacialización del tiempo. Su arte –como podemos advertir– muchas
veces hace citas o secretos homenajes a la filmografía de grandes directores como Godard o John Ford para
nombrar sólo a dos de la larga lista de los que el artista admira y de los que ha sabido extraer “agua para su
molino”. Significativamente el cine es el arte más próximo a nuestra contemporaneidad, al que
prácticamente conocimos casi desde su nacimiento. En la dinámica singular de sus imágenes a veces
pareciera estar practicando los trávelin en los que la escena aparece lejana y despoblada, en otros se puebla
abruptamente con elocuentes primeros planos y en otros se fusionan los dos momentos anudando lejanías
y cercanías.

En 1958-1959 a su regreso a Alemania eodor W. Adorno dictó en Frankfurt sus Lecciones de Estética.

Una película de guerra, donde unos músicos tocan sus instrumentos en un impasse, en ese momento de
detención de la violencia por un tiempo corto, deriva en un cuarteto de músicos uniformados, con vendas,
y mucha vegetación a su alrededor, simulando identificar el lugar lejano de su hogar en que se encuentran.

En Estigia, el punto de partida fue el Rio Estigia que en la mitología griega constituía el límite entre la tierra
y el mundo de los muertos, al que circundaba nueve veces, y sobre el cual Caronte, una divinidad infernal,
transporta de un lado al otro, en su barca, las almas de los muertos, luego de pagar peaje. Dante atribuyó a
Flegias la guardia del río e hizo a éste el quinto círculo del Infierno, donde los coléricos y hoscos reciben el
castigo de ser perpetuamente ahogados en las fangosas aguas. Desde ese lugar y ese clima, el artista introduce
en la obra un ave, un cuerpo femenino, un aire perturbador a la imagen, personajes fantasmaticos, y
nuevamente el infierno.

De pronto utiliza la carbonilla en un collage de cine con escenas de películas de Jean-Luc Godard, de Pier
Paolo Pasolini, de John Ford, del cine mudo, pero donde también se introduce, con estilo, la danza de
Matisse. La guerra, la desolación, el soldado,... personajes más o menos visibles, un desnudo de mujer, una
figura disuelta,... el artista no trabaja en función de un tema, sino que la obra es protagonista.

De pronto, un cuerpo de espaldas surge de un entorno de mosaicos rectangulares en los que la pintura se
ha aplicado al lienzo con espátula, directamente de un frasco de vidrio, en distintos grados de espesor, y
con un vibrante sentido del color.

En Algún lugar, una figura, un cuerpo de minotauro invertido (con cabeza-torso de hombre y cuerpo
animalesco), un gran espacio, mucha fuerza, nos transfieren a otro sitio. En un paisaje de Córdoba, una
"cascada de sol" de radiante colorido, evoca la serenidad de su brillante luz y el sonido del sol al caer (no de
agua en este caso), una delicada y evanescente figura femenina junto a una reposera que nos invita a
recostarnos en ella para disfrutarlo. En Despertar, después de su previa lectura, que nos hace saber un libro
en su mano, una mujer despierta a su sueño, con una amplia colcha azul que la espera para acogerla. En
Humo, la parte frontal de la locomotora viene estruendosamente hacia nosotros, manteniéndose en el centro
de un generador de emanación de humarada nebulosa. En Siglo, la evocación de la Primera Guerra Mundial,
una gran trinchera, una gran matanza, en una mezcla de verdes, nos colma de dolor y vergüenza.

Las autenticas creaciones de Germán Gárgano, aquellas que poseen un alma y un contenido en una libre
elección de formas, abstractas y figurativas, variados puntos de partida y múltiples focos, nos invitan a
diferentes miradas y profundas reflexiones.

Lic. Cecilia Cavanagh
Curadora

Directora del Pabellón de las Bellas Artes
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En el apartado “Imitación” de la cuarta clase dice: “…el arte, por cierto, es imitación, pero no imitación de un
objeto, sino un intento de reproducir a través de su gestualidad y de toda su conducta un estado en el que no
existía la diferencia entre objeto y sujeto, en el que dominaba, por el contrario, la relación de semejanza –y junto
con ella, la relación de afinidad entre ambos– en lugar de esa separación antitética que hoy existe entre los dos
momentos.” Bien podría suscribir Germán Gárgano con sus obras, estas palabras que van directo al corazón
de su arte.

Raúl Santana
Julio 2014

Humo, 2010. Óleo sobre tela, 173 x 130 cm.
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Acecho, 2013. Óleo sobre tela.179 x 198 cm.

En algún lugar... aún, 2012. Óleo sobre tela. 150 x 135 cm.
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Estigia, 2011-2013.
Óleo sobre tela. 152 x 191 cm.

Lo indecible, 2014.
Óleo sobre tela 158 x 233 cm
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Cuerpo a cuerpo, 2013 - 2014
Óleo sobre tela, 121 x 180 cm

Despertar, 2012
Oleo sobre tela, 198 x 152 cm
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Arrojado, 2009 - 2011
Acrílico y óleo sobre tela. 130 x 173 cm

En el mundo, 2011
Óleo sobre tela. 120 x 150 cm
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Siglo, 2011 - 2013.
Óleo sobre tela. 191 x 152 cm.

Entre el dolor y la nada, 2014
Óleo sobre tela. 121 x 180 cm.



2120

En el paisaje, 2013
Óleo sobre tela, 110 x 150 cm

Hacia otra orilla, 2013
Óleo sobre tela. 178 x 233 cm
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NOTA BIOGRÁFICA

Germán Gárgano nace en 1953, en Buenos Aires, Argentina. Estudia con
Carlos Gorriarena (1982-1984). Posteriormente realiza un seminario-taller
con Felipe Noé (1985). Paralelamente entre 1984 y 1987 cursa y obtiene la
licenciatura en Psicología (U.B.A.). Expone desde 1984.

Principales exposiciones individuales.

2013 “Ensayo General. Una Antología”. Museo de Bellas Artes Tandil. Pcia.
de Bs. As.

2013 “Cuerpo y Materia”. Museo Arte y Memoria de La Plata.
2012 Galería Bustillo del Banco Nación de la República Argentina. Bs. As.
2009 Encontré Arte Gallery. Bs. As.
2008 “Inestabilidad y Temblor”. Galería Palatina.
2005 Casa Rosada. Presidencia de la República Argentina. Bs. As.
2005 Galería Sylvia Vesco. Bs. As.
2004 “Figuras y Fantasmas” Centro Cultural Recoleta – Sala “J”. Bs. As.
2001 Galería Sylvia Vesco. Bs. As.
1996 Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
1989 Galería Arenas-Crawford. Bs. As.
1991 al 2004 CDS Gallery - Nueva York, EE.UU., dirigida por Clara

Diament Sujo.

Realiza numerosas exposiciones colectivas y participa de distintos salones
nacionales, oficiales y privados.

Premios y distinciones.

2014 1er. Premio de Pintura "Salón Nacional de Artes Visuales", Palais de
Glace.

1986 1er. Premio de Pintura "Salón M. Belgrano", Ciudad de Bs. As.,
Museo Sívori.

1997 y 1995 1er. Premio del Pintura "Salón Nacional del Mar", Mar del
Plata.

2005 2do. Premio Salón Nacional de Arte Sacro. M. Bellas Artes de Tandil.
2002 3er. Premio de Pintura "Salón Nacional de Artes Visuales", Palais de

Glace.
1991 Beca otorgada por la Fundación Pollock-Krassner (Nueva York,

EE.UU.

2013 Su óleo "Campo" (130 x 200 cm) es adquirido para uno de los museos
públicos de Argentina, por intermedio del “Concurso Igualdad
Cultural”, Secretaria de Cultura del Gobierno Nacional, y “Entrando
a la noche” (óleo, 120 x 150 cms) es adquirido para el patrimonio
inaugural de la Casa de la Cultura Villa 21 Barracas-Casa del
Bicentenario.

2011 Dos de sus obras pasan a integrar la colección del Flint Institute of
Arts (Michigan, EE.UU.).

1991 El Museo Nacional de Bellas Artes, por intermedio de la Fundación
Antorchas y de CDS Gallery, adquiere para su colección, su obra "El
Requiem" acrílico s/tela, 180 x 200 cm)

2013 Homenaje a Chacho Peñaloza, Mural (200 x 800 mts) para el
Gobierno de La Rioja (con los pintores Víctor Quiroga, Fernández
Espinosa y Luis Abraham)

1993 "Santuario", Mural cerámico (150 × 500 cm), Estación Pueyrredón de
Subterráneos de Bs. As., Línea “B” (1993)

Se han publicado textos sobre su obra y exposiciones en distintos medios
nacionales. Asimismo la revista Art in America publica un artículo de Ed
Shaw sobre su obra (E.E.U.U., mayo de 1994) y The Associated Press realiza
una extensa nota ("Images of power, oppression and war, from the artist's
life", Herald Journal, New York, EE.UU., mayo de 1993).

Ha publicado diversos textos sobre arte, filosofía y psicoanálisis.
http://gargano4.wix.com/gargano

Naturaleza con gato (cuadro de su hija Laura Gárgano),
taller del artista.

Incierto, 2014
Óleo sobre tela. 152 x 191 cm.
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LISTADO DE OBRAS

1. Maleza inadvertida, 2014
Acrílico y oleo sobre tela
144 x 233 cm

2. Estigia, 2011-2013
Oleo sobre tela
152 x 191 cm

3. Arrojado, 2009 - 2011
Acrílico y oleo sobre tela
130 x 173 cm

4. Despertar, 2012
Oleo sobre tela
198 x 152 cm

5. En algún lugar... aún, 2012
Oleo sobre tela
150 x 135 cm

6. Lo indecible, 2014
Oleo sobre tela
158 x 233 cm

7. En el mundo, 2011
Oleo sobre tela
120 x 150 cm

8. Sueños, 2012
Oleo sobre tela
152 x 200 cm

9. Acecho, 2013
Oleo sobre tela
179 x 198 cm

10. Siglo, 2011 - 2013
Oleo sobre tela
191 x 152 cm

11. En el paisaje, 2013
Oleo sobre tela
110 x 150 cm

12. Humo, 2010
Oleo sobre tela
173 x 130 cm

13. Tiempo y espacio, 2012
Carbonilla y óleo sobre tela
145 x 199 cm

14. Entre el dolor y la nada, 2014
Óleo sobre tela
121 x 180 cm

15. Incierto, 2014
Óleo sobre tela
152 x 191 cm

16. Cuerpo a cuerpo, 2013 - 2014
Óleo sobre tela,
121 x 180 cm

17. Hacia otra orilla, 2013
Óleo sobre tela
178 x 233 cm

18. Cuarteto para el fin de los
tiempos, 2010 - 2012
Óleo sobre tela
150 x 178 cm

19. Despojos, 2013
Óleo sobre tela
155 x 118 cm

20. Noche y viento, 2009
Óleo sobre tela
122 x 126 cm

21. Envuelto, 2014
Óleo sobre tela
80 x 100 cm

Tiempo y espacio, 2012
Carbonilla y óleo sobre tela. 145 x 199 cm.
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