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Una muestra individual de Luis Cruz.
Curada por Bar Visconti.

MATORRAL
No conozco muchos pintores como Luis, tampoco sé mucho cómo es Luis,
pero lo que sé, lo sé por ser del pueblo, por el zine, por el skate, por ser amigo
de…
Era Kazwes, así lo conocí. Me gustaban sus dibujos (los viejos, me dice él).
La pintura no tiene el mismo ritmo del dibujo, yo no sé cómo es pintar como
un pintor como Luis, entonces se lo pregunto. Hablamos de entrar en un
estado de meditación y conversación con la materia, con el ritmo y con el
color. A Luis no le gusta “explicar” su pintura, pero encuentro una clave en sus
palabras, cuando hablamos de sensación. Algo así como sentir la acción, y
poder compartirla. ¿Eso es pintar?
Luis encuentra gestos que se repiten en la naturaleza. Y creo que entiendo a
qué se refiere. Quienes caminamos el bosque vamos haciendo elecciones
constantes sobre que mirar. Una abundancia espectacular, en la que vamos
recolectando imágenes, formas de rocas, colores de cortezas, texturas de
liquen. Nuestro territorio se habita siempre en esa mirada selectiva, que va
construyendo ese bosque para une. Ese lugar donde estar.
Me pregunto si alguien que no caminó la estepa, que no enterró sus pies entre
los arbustos bajitos y pinchudos, que no se agachó a buscar un cuarzo
brillante, quién no vio las pequeñas y miles de tipos de plantas al ras del
suelo, me pregunto si puede ver la estepa en el grafito del dibujo de Luis.
Así voy conociendo a Luis, como un pintor traductor de ese ritmo que
encontramos cuando nos perdemos en los lugares, cuando vamos
reconociendo y amontonando imágenes y sensaciones, que también, cómo
el, queremos compartir.
Bárbara Visconti.

Muestra individual de Luis Cruz.
Curaduría por Bárbara Visconti,
en Escándalo Galería.
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Gráfito sobre papel color
12 x 18 cm
Enmarcado con fondo
de paspartú (tiza y negro).
3.L Marupá 12 x 20 mm
Serie de 2 obras
Valor unitario: ARS 8000

MATORRAL - Luis Cruz

Tinta negra sobre papel color
12 x 18 cm
Enmarcado con fondo de paspartú (tiza y negro).
3.L Marupá 12 x 20 mm
Serie de 3 obras
Valor unitario: ARS 8000

MATORRAL - Luis Cruz

Acrílico sobre papel
50 x 70 cm.
Enmarcado directo
Marupá Natural 20 mm x 35 mm.
Valor: ARS 28000

MATORRAL - Luis Cruz

Pastel al óleo negro sobre papel blanco.
100 x 70 cm
Enmarcado directo
Marupá Natural 20 x 35 mm.
Valor: ARS 46000

MATORRAL - Luis Cruz

Tinta sobre papel, hoja de cuaderno.
16 x 21 cm.
Enmarcado directo 3.L
Marupá 12 x20 mm
Serie de 3 obras.
Valor unitario: ARS 15000

MATORRAL - Luis Cruz

Acrílico sobre papel.
21 x 29,7 cm.
Enmarcado directo
3. L Marupá 12 x 20 mm
Serie de 3 obras.
Valor unitario: ARS 18000

Sobre la galería
Tribu de Trueno -casa de artistas en Bariloche- es un proyecto que propone
un marco íntimo y especial de concentración y atención, para la producción,
reflexión y colaboración artística. Desde hace años, y a través de la mirada de
Bar Visconti, este espacio ha ido creciendo y albergando artistas y creativxs
de diferentes puntos geográficos, quienes llegaron a la casa con deseo de
enriquecer sus producciones, y partieron cargadxs de herramientas,
experiencias e intercambios.
Si hay algo que aparece en cada intercambio en Tribu, es el sentido de lo vivo,
lo mutante, como un cuerpo orgánico cambiando de forma, de textura, de
estación.
A través de Tribu y alojada por Escándalo, llegó esta nueva posibilidad de
materialización: La galería y trastienda de obra de artistas locales.

galería
Escándalo galería pretende ser un bosque, un espacio vivo, una casa abierta,
un escándalo en un pueblo con deseo de compartir lo que estamos haciendo
entre montañas.
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Fotografía: Ailén Herradón @ailenmawida
Diseño Gráfico: Marta @martaenflor
Enmarcado: Taller Enmarcoihue @enmarcoihue
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CONTACTO:
tribudetrueno@gmail.com
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