6 de noviembre

BIENALSUR presenta en el MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo la
instalación “Entreveros” de Luis Felipe Noé, una obra que invita a
adentrarse en el caos y mirar la realidad críticamente
-Se trata de un proyecto para BIENALSUR 2021 y el MUNTREF curado por Diana
Wechsler, en el que el gran referente del arte argentino actualiza su célebre obra
presentada en 2017 en el Museo Nacional de Bellas Artes.
-Esta pieza de gran porte en la que se destacan las formas geométricas variadas,
los colores vivos y los espejos, invita a adentrarse en el caos, cuestionar la
realidad y explorar otros caminos posibles.
-BIENALSUR 2021 se desarrolla de manera simultánea en más de 124 sedes, 24
países y 50 ciudades del mundo de julio a diciembre con la intervención de
alrededor de 400 artistas.
(Prensa BIENALSUR)
BIENALSUR 2021, la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, nacida en la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), presenta al público este 6 de
noviembre a las 16 horas en el MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo, Sede Hotel de
Inmigrantes, la instalación “Entreveros BIENALSUR / MUNTREF”, del reconocido artista
argentino Luis Felipe “Yuyo” Noé.
Se trata de un proyecto para la tercera edición de BIENALSUR y el Museo de la UNTREF,
comisariado por la directora artística de la Bienal, Diana Wechsler.
“Entreveros” es una instalación de grandes dimensiones que se expuso por primera vez
en 2017 como parte de la exposición “Noé. Mirada prospectiva”, que tuvo lugar en el
Museo Nacional de Bellas Artes.
Esta creación de Noé que causó un fuerte impacto condensa su visión de un mundo en
permanente cambio. A través de los elementos que la constituyen, la idea del caos se
hace presente instalando una mirada crítica sobre la realidad y la práctica artística misma.
Como explica Wechsler, hay una tensión dinámica que gobierna la indómita estructura
centrífuga de esta pieza. “El encuentro de planos, los vacíos que integran espacios y los
espejos aportan imágenes de fuera de la obra”, describe la curadora, agregando que a
ella también se integra el paisaje humano que recorre el entorno. “Los espejos
contribuyen a expandir el caos e incluir al espectador en él indefectiblemente”, apunta.
Pero más allá de la visión fragmentada que organiza “Entreveros”, Wechsler remarca que
el ritmo de formas verticales y diagonales que construyen ángulos variados llaman a una
lectura articulada que se expande creativamente a través del color, que parece saltar de
un lado a otro haciendo vibrar la estructura y, con ella, el espacio que la obra define.

“Obstinadamente Noé nos invita a habitar el caos, a encontrarse en él y a disfrutar de su
fuerza expansiva, de su potencia creadora y de su incerteza, abriendo la posibilidad de
explorar otros caminos”, conluye Wechsler.
En el marco de esta apertura, se presentará un proyecto de largo plazo a cargo de la
Fundación Noé junto al artista consistente en un vitral que se instalará en el tercer piso del
MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes.
“Entreveros BIENALSUR / MUNTREF” se puede visitar gratuitamente hasta fines de
diciembre, de martes a domingos entre las 11 y las 18 horas con reserva previa a través
de la aplicación móvil Museum View MUNTREF (disponible en Google Play Store y en
Apple App Store) o por correo electrónico a visitasmuntref@untref.edu.ar.
BIENALSUR 2021 se desarrolla de manera simultánea en más de 124 sedes, 24 países y
50 ciudades del mundo de julio a diciembre con la intervención de alrededor de 400
artistas, que desde lo local dialogan con lo global en ese entramado único que es
BIENALSUR.
BIENALSUR ahora cuenta con su señal online BIENALSUR.TV, de acceso gratuito y con
más de 300 horas de contenidos audiovisuales exclusivos. La plataforma es una ventana
a la escena artística-cultural contemporánea y contiene debates y diálogos con sus
referentes, recorridos por las muestras de BIENALSUR, el detrás de escena de sus
proyectos y reflexiones de los artistas y curadores participantes. La curaduría de estos
contenidos es de Diana Wechsler, y su realización está a cargo de UNTREF Media. El
público podrá encontrarse con piezas audiovisuales de gran calidad organizadas en
diferentes
categorías:
Documentales,
Inauguraciones, Encuentros, Diálogos,
Pensamientos y Proyectos.
Drive a fotos:
https://drive.google.com/drive/folders/1wKkVfSnNEYwwocGyAPI_b3m9EFPyM5Cf?usp=s
haring
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