ANA TISCORNIA
A la vuelta de la esquina
Del 5 de febrero al 26 de marzo de 2022
Inauguración: Sábado 5 de febrero, a partir de las 12 h

A la vuelta de la esquina, es el título de la primera exposición individual de la artista ANA TISCORNIA en
la galería Espacio Mínimo, una muestra que, según la artista, explora una paradójica relación entre la
arquitectura -un lenguaje de construcción por excelencia- y la destrucción o la pérdida. Podríamos decir que
es, al mismo tiempo, tanto un acto de desolación como de esperanza. Desplazamiento, fisura, incertidumbre
y repetición son constantes de las obras que integran este proyecto, buscando unir lo aparentemente
fortuito y el cálculo preciso, en un fragmento de una construcción -el de una casa con ecos modernistasque activa percepciones de fragilidad física y fracaso ideológico. Intentando no dejar de lado cierta
elegancia, las obras de la exposición apuntan tanto a un rescate poético en medio de la debacle, como a la
perversidad de la fricción entre la representación y el contenido. Abordar el espacio devastado con la
semántica de la construcción es un intento de crear una presencia que designe la desolación de la pérdida,
una suerte de cartografía del olvido.

A una pregunta de Gabriela Rangel en la revista Arte al Día responde: El lenguaje arquitectónico en mi obra
es una herramienta que opera en diversos niveles, e incluye tanto la existencia de un programa preciso
como la ausencia del mismo. Sólo que yo no lo uso para marcar la voluntad constructiva sino para enfatizar
la posibilidad de algo programado detrás del principio destructivo. O en todo caso para establecer una
tensión entre esos principios antagónicos.

A la vuelta de la esquina reúne trabajos de su más reciente creación, donde collages, instalaciones o
fotografías intervenidas, juegan con la percepción espacial, los volúmenes y las diferentes texturas.

Vivian Saavedra escribe en el número 108 de la revista Art Nexus:
El plano de la casa de la infancia tal vez sea ese hipotético patrón desde el que se multiplican las líneas, las
configuraciones de los espacios habitables, los fragmentos de alfombras y muebles, y también las
escaleras, que parecen estar siempre en un estado de infinito desarrollo. Seguramente, el plano que dio
origen a ese primer espacio vital ya no existe, solo desde el recuerdo de lo vivido se reconstruyen la
disposición y la importancia de cada rincón habitado. La re-creación se formaliza desde lo que ha quedado
guardado en la memoria, que configura los vestigios según los mandamientos que dicta el tamiz de las
emociones (la memoria es, se sabe, selectiva). Seguramente, en ese proceso de evocación muchos
detalles han sido deformados, y otros, directamente olvidados. Sin embargo, recordar de manera precisa no
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es lo importante. Ese espacio ya no transitado, ya no palpado, ya no respirado, se reconstruye de un modo
singular, transformándose en una huella profunda de las experiencias infantiles que determinan en gran
parte el desarrollo de la vida futura.
Este proceso individual puede trasladarse a otras situaciones que también involucran, desde lo social, el
tema de los espacios habitados. Ana Tiscornia parte de la casa de la infancia, pero, tal como declara, su
interés en la memoria “no es por ningún tipo de nostalgia, sino porque creo en la importancia de la historia.
Tiendo a pensar que aquellos que quieren borrar la historia buscan un camino libre para repetir algunas
partes de la misma, que únicamente pueden ser repetidas si uno se las olvida 1. La artista ha ampliado el
foco hacia esos espacios urbanos que se originan en la carencia, sumidos en las consecuencias de un
orden social que claramente es injusto. Existen en las grandes ciudades esos espacios que se construyen y
sostienen con mínimos recursos, organizados de manera precaria, casi únicamente desde la intuición y,
sobre todo, desde la necesidad.

ANA TISCORNIA (Montevideo, 1951). Vive y trabaja en Nueva York desde 1991. Exhibe a nivel nacional e
internacional. Es profesora emérita de la State University of New York. Fue directora de la Amelie A Wallace
Gallery de dicha universidad, y Editora de Arte de Point of Contact - The Journal of Verbal and Visual Arts,
distribuída por Syracuse University Press.
Su trabajo ha sido expuesto nacional e internacionalmente en varias muestras individuales. Las más
recientes: Left, Right and Center, en Josée Bienvenu Gallery en New York 2020; Ana Tiscornia, en OMI,
Ghent, New York 2018; Colateral o premeditado, Galería Nora Fisch, en Buenos Aires 2017; El estado de
las cosas, Museo Gurvich en Montevideo, 2013; entre otras. También ha participado en numerosas
exposiciones de grupo como Only Connect, Secrit Gallery, Chicago 2020; For Sale/En venta, Galería
Espacio Mínimo, Madrid 2020; Now and Later, Krakow Witkin Gallery, Boston 2020; The Props assist the
House, Bel Ami Gallery, Los Ángeles 2019; Between Them: an installation composed of drawings, Hosfelt
Gallery, San Francisco 2019; Latinoamérica: volver al futuro, Museo de Arte Contemporáneo, MACBA,
Buenos Aires 2018; Jesualdo: la palabra mágica, Museo Figari, Montevideo 2017; Márgenes, Museo de
Historia del Arte MUHAR, Uruguay 2017; Symphonic Node to think with Thabiso Sekgala, Chipre 2015 y
Doing and Undergoing, Columbia University, New York 2013.
Tiscornia representó a Uruguay en las II y IX Bienal de la Habana, Cuba, la III Bienal de Lima, Perú, y
participó en la Bienal del fin del Mundo en Mar del Plata, Argentina. Ha escrito para varias publicaciones,
entre ellas el Semanario Brecha de Uruguay; las revistas Art Nexus de Colombia y Atlántica Internacional de
España. Es autora del libro, Vicisitudes del Imaginario Visual: Entre la utopía y la identidad fragmentada,
publicado por White Wine Press.
Su obra se encuentra en colecciones como: Artium Vitoria, Museo Nacional de Artes Visuales de
Montevideo; Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes, Montevideo; Museo de San Juan en
Argentina; Museo de la Memoria en Montevideo; Museum of North Dakota, EE.UU.; The Illinois Holocaust
Museum and Education Center, Chicago, EE.UU.; Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Santiago;
Pérez Art Museum Miami, Miami, EE.UU.; Colección Sayago & Pardon, Los Ángeles, EE.UU.; o Colección
Benetton, Italia, entre otras.
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