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El cosmos es todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez. Nuestras contemplaciones 
más tibias del cosmos nos conmueven: un escalofrío recorre nuestro espinazo, la voz se nos 
quiebra, hay una sensación débil, como la de un recuerdo lejano, o la de caer desde lo alto. Sabemos 
que nos estamos acercando al mayor de los misterios.
El tamaño y la edad del cosmos superan la comprensión normal del hombre. Nuestro diminuto 
hogar planetario está perdido entre algún punto entre la inmensidad y la eternidad. Es una 
perspectiva cósmica la mayoría de las preocupaciones humanas parecen insignificantes, incluso 
frívolas. Sin embrago nuestra especie es joven, curiosa y valiente, y promete mucho. En los 
últimos milenios hemos hecho los descubrimientos más asombrosos e inesperados sobre el 
Cosmos y el lugar que ocupamos en él; seguir el hilo de estas exploraciones es realmente estimulante. 
Nos recuerdan que los hombres han evolucionado para admirarse de las cosas, que comprender 
es una alegría, que el conocimiento es requisito esencial para la supervivencia. Creo que nuestro 
futuro depende del grado de compresión que tengamos del Cosmos en el cual flotamos como 
una mota de polvo en el cielo de la mañana.
Estas exploraciones exigieron a la vez escepticismo e imaginación. La imaginación nos llevara a 
menudo a mundos que no existieron nunca. Pero sin ella no podemos llegar a ninguna parte. El 
escepticismo nos permite distinguir la fantasía de la realidad, poner a prueba nuestras especula-
ciones. La riqueza del Cosmos lo supera todo: riqueza en hechos elegantes, en exquisitas inter-
relaciones, en la maquinaria sutil del asombro.

Carl Sagan. Cosmos (2014)



Lo astronómico, lo gravitacional y la observación del espacio exterior atraviesan mi producción 
a lo largo del tiempo. Tomo los datos de la realidad, los analizo y los manipulo para crear mi 
propio lenguaje. 
Mi trabajo está compuesto por una sucesión de dibujos, pinturas e instalaciones que se 
gestaron a principios del año 2015, bajo el título Superficie en un horizonte de Sucesos, nombre 
cuyo concepto elabora la idea que da origen al proyecto. En este sentido se cree que el horizonte 
de sucesos crea una superficie que delinea una frontera del espacio tiempo contenida por un 
campo gravitatorio intenso que la sostiene. Trabajando a partir del concepto de heterotopía de 
Foucault, creo esas posibles superficies/espacios dentro de horizontes de sucesos. 
Esto me ha llevado a trabajar, actualmente, en proyectos de investigación y creación que articu-
lan arte y ciencia en varios observatorios Astronómicos; entre ellos el Pierre Auger (Malargüe, 
Mendoza) que mide las lluvias de partículas que se producen cada vez que un rayo cósmico 
choca contra las moléculas de la atmósfera superior. En este observatorio trabaje sobre la 
investigación de científicos que indagan en la energía, dirección de llegada y la naturaleza de 
los rayos cósmicos más energéticos.  
Posteriormente en el complejo Astronomico El Leoncito, (CASLEO, San Juan) que es un obser-
vatorio astronómico abierto a toda la comunidad científica argentina, dependiente del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de las Universidades Nacionales 
de La Plata (UNLP), Córdoba (UNC), y San Juan (UNSJ).  Allí realice mi residencia acompañando 
el trabajo de científicos que utilizan un telescopio reflector de 215 cm de diámetro, el mayor 
telescopio óptico existente en la Argentina, para investigaciones. También tuve la oportunidad 
de observar y manipular otros instrumentos ópticos, solares y geofísicos completan el equi-
pamiento científico instalado en el Complejo. Las observaciones obtenidas en el CASLEO han 
dado lugar a más de 60 tesis universitarias de grado y de doctorado, así como a más de 1200 
publicaciones científicas, la mitad de ellas en revistas internacionales con referato; material que 
me ha servido para mi producción artística.
Finalmente, trabaje con el Observatorio Astronómico Nacional (OAN) que pertenece a la 
Universidad Nacional de Colombia, investigando en física, matemáticas y astronomía; y participando 
en varios ciclos de Arte y Ciencia, siendo los mismos actividades de Investigación y Extensión 
de los programas de Maestría en Ciencias - Astronomía y Doctorado en Ciencias Astronómicas.



EL SECRETO DE LA TORMENTA
ESTÁ OCULTO

2020

El secreto de la tormenta está oculto. Toma directa. Elisa, Santa Fe. 2020
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El secreto de la tormenta está oculto. [Captura] Video, 00:05:12 min. San Martín de los Andes. 2019
Video completo en https://youtu.be/GVMADXmO-uA

http://youtu.be/GVMADXmO-uA




LO QUE DESCUBRA HOY, LO BORRARÉ MAÑANA,
PARA LUEGO VOLVER A ESCRIBIRLO OTRA VEZ,

Y LO QUE DESEO DESCUBRIR,
LO VOY A MIRAR CON DESCONFIANZA

2019



S/T. Mixta sobre papel









S/T. Mixta sobre papel [Detalle]



S/T. Mixta sobre papel



S/T. Mixta sobre papel



S/T. Escultura realizada con desecho tecnológico





S/T. Escultura realizada con desecho tecnológico [Detalle]







S/T. Instalación









S/T. Instalación [Detalle]





S/T. Instalación [Detalle]





S/T. Instalación [Detalle]



SUPERFICIE EN UN HORIZONTE
DE SUCESOS

2015



La obra es en sí misma una heterotopía, un espacio otro, un ámbito tan perfecto, puro y meticu-
loso, que propicia la vida aún en superficie estéril. Es, concretamente, una instalación transitable, 
con un recorrido propio, gestante de un lugar real fuera de todo lugar, que en un estado de 
pureza, se erige en una impugnación mítica y a la vez concreta de la sociedad en que vivimos. 
En este sentido el proyecto propone una yuxtaposición de piezas que son –o deberían ser- 
incompatibles por naturaleza. 
Es también una interpelación constante al observador que se inserta en un ámbito concreto que 
es, asimismo, fuente de lo imaginario y generador de su propia ausencia que lo aparta de aquella 
sociedad. Esta acción le exige su reconstitución en el lugar donde se encuentra y su vinculación 
con el entorno, transformándose este circuito en un espacio cierto y tangible. Se crea, en conse-
cuencia, un paraje transitable desarrollado a lo largo de  todo el recorrido, un recorrido de 
sonido sordo, de muros blancos y texturados, de suelo rocoso, de penumbra y circulación díscola, 
de sendero que conduce a la existencia misma de la vida que se hace paso. La iluminación es 
tenue (de abajo hacia arriba predominantemente) lo que permite, junto a la materialidad y 
monocromía de las paredes y de la superficie riscosa, eliminar el mínimo rastro de tiempo; no 
existe amanecer ni ocaso, es un presente inagotable de quien habita el lugar. El paso es contrariado 
por objetos que descienden desde lo alto y quedan suspendidos en la atmósfera, obligando al 
transeúnte a tomar conciencia del ambiente que ocupa. De este modo se construye junto con el 
espectador un contra-emplazamiento limpio e inmaculado, de utopía efectivamente realizada, 
donde todos los demás emplazamientos reales y contaminados que se encuentran en el interior 
de la cultura, se hallan a su vez representados, contestados, invertidos, compensados y, final-
mente, purificados.
En efecto, este proyecto concibe un emplazamiento verídico que, ligado a un recorte singular de 
tiempo, pretende aislar al espectador en el espacio que ocupa, situándolo en ninguna parte al 
penetrar en un medio real pero con la propiedad de mantenerlo excluido de todo.  Este obser-
vador habitará un medio ambiente sin tiempo ni lugar determinados, pero a la vez verídico y 
perceptible. 

Maria Gracia Paoletti



S/T. Tinta sobre papel. 45 x 50 cm.



S/T. Tinta sobre papel. 120 x 90 cm.





S/T. Tinta sobre papel. 180 x 130 cm.





S/T. Tinta sobre papel. 180 x 130 cm. [Detalle]





S/T. Tinta sobre papel. 110 x 35 cm.





S/T. Tinta sobre papel. 10 x 10 cm.



S/T. Tinta sobre papel. 70 x 40 cm.





S/T. Instalación



S/T. Instalación [Detalle]









S/T. Instalación [Detalle]



S/T. Instalación [Detalle]





S/T. Instalación [Detalle]





BINOMIO FANTÁSTICO
2013 | 2014



Puedo partir de un supuesto: la memoria construye con materiales de acopio provistos por la 
experiencia  directa -o intermediada- de los fenómenos cotidianos. La idea de acopio me sirve 
para entender ese procedimiento involuntario –salvo que nos impongamos memorizar - cuya 
única razón parece radicar en el registro y conservación de porciones de una realidad presente 
obligada a desvanecerse apenas sucede; el presente es la forma extrema de la especie tiempo 
en peligro de extinción.
Puedo obligarme a mantener irresuelta mi propia duda: ¿apela el artista a los materiales acumulados 
en esa región lejana de su memoria? o ¿son los acopios del pasado - excesivamente repetidos o 
semejantes- los que pugnan por visibilizarse en un nuevo presente?.  La segunda alternativa me 
impone repreguntar: ¿son solo las experiencias traumáticas las que presionan por externalizarse 
de forma sublimada y constituirse en componente articulador de la obra o de igual modo 
pueden las experiencias no conflictivas viajar desde la reserva subterránea de la memoria hacia 
la superficie de materialización artística?.
La serie de dibujos de Cesar Núñez podría, quizás, proporcionarme posibles respuestas a estos 
interrogantes. Confieso que puesta sobre el tapete la disyuntiva entre certezas forzadas o incer-
tidumbres espontáneas opto por las segundas en tanto y en cuanto me ofrecen el valor agregado 
de la operación subjetiva que puedo poner en marcha frente a cada parcialidad de esta serie. 
Vistas y vueltas a mirar entiendo que estoy frente a individualidades colectivizadas. Cada pieza 
se expresa con la autonomía suficiente como para inducirme a diferentes viajes posibles pero el 
conjunto de la serie me moviliza en dirección a una probable construcción de sentido.
¿Se devalúa mi experiencia como espectador si no lo consigo?. No, al menos la mía no.
La multiplicidad de figuras y situaciones, la alternancia de tratamientos – plenos compactos, 
plenos por línea de valor y transparencias-, la reverberación visual de composiciones heredadas 
de la historieta y el dibujo animado, la impregnación del trazo arquitectónico, la mixtura que 
replica la tridimensionalidad onírica, la incomunicación generacional, la empatía entre seres 
diferenciados al extremo, la iconografía objetual y fisonómica que remite a determinada pertenencia 
de clase, la urbanidad como impulsora del amontonamiento en el centro del vacío y todo aquello 
hecho explícito o no por el artista y que solo puede ser percibido por las categorías bajo las 
cuales las subsume cada observador, todo esto me pertrecha lo suficiente como para no buscar 
ningún otro recurso de captación y pararme temporariamente frente a estos planos de papel 
entintado tratando de recuperar la irracionalidad que la serie parece reclamar.   
La línea de la realidad se diluye abriendo paso a la fantasía, entablando un dialogo entre lo real 
y lo ilusorio donde los personaje habitan un espacio en permanente construcción en donde  
fantástico y lo real pelean por equilibrio;  espacios urbanos, arquitectónicos y naturales entran 
en diálogo con personajes absurdos, niños y adultos.
Lo dibujos vislumbran lo cotidiano, la memoria emotiva, el juego y el universo fantástico.

Adrián Airala



S/T. Tinta sobre papel. 140 x 50 cm.



S/T. Tinta sobre papel. 100 x 55 cm.



S/T. Tinta sobre papel. 240 x 170 cm.







CÉSAR NÚÑEZ
Artista, Docente y Gestor Cultural

Nació en la ciudad de Vera, provincia de Santa Fe, el 9 de marzo de 1985. Es profesor de Arte 
en Artes Visuales con especialidad en Dibujo y Pintura. Egresado de la escuela provincial de 
Artes Visuales Prof. Juan Mantovani.
Ganó becas del Fondo Nacional de las Artes, Cultura de Nación, del Nuevo Banco de Santa Fe, 
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia, entre otras; para formarse con artistas y 
docentes tales como Luis Felipe Noé, Diana Aisemberg, Rafael Cippolini, Rodrigo Alonso, 
Gabriel Valansi, Eva Grinstein, Ana Gallardo, entre otros. Realizó exposiciones y obtuvo premi-
os en diferentes galerías y museos del país. Trabajo 4 años en el Museo de Arte Contemporá-
neo de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, en Montaje y patrimonio. Es uno de los 
Directores del proyecto artístico pedagógico Púrpura. En él ha gestionado encuentros, talleres, 
charlas, workshops con artistas, críticos y curadores de distintos lugares del país.
Desde el 2017 trabaja en la gestión y coordinación del Centro Experimental del Color, pertene-
ciente a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. 
Actualmente lleva a cabo un proyecto de investigación y producción de obra relacionando 
Arte y Ciencia, que lo llevo a trabajar diferentes observatorios del país, y también en el extran-
jero, como el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, con el apoyo de la Universidad 
Nacional de Colombia.
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