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RESET

CÓMO ES SER.
SER QUÉ. 
SER DONDE ESTAS.
CÓMO VOY A SER QUE YO SEA.
TENER ESPACIO PARA SER.
DARSE ESPACIO PARA SER.

RESET.

SON ALGUNAS DE LOS PENSAMIENTOS QUE ME SURGIERON DE ESTE PRO-
YECTO DE AUTORRETRATO, QUE ME PERMITIERON  ENCONTRAR EL PUNTO 
DE PARTIDA PARA REINICIAR TODO.

COMO QUIEN DEBE CREAR UNA IDENTIDAD NUEVA  PORQUE SU VIDA DE 
ELLO DEPENDE,   LA ESTRATEGIA ES LIBRE Y SIN LÍMITES, SIN MANUAL DE 
INSTRUCCIONES QUE SEGUIR NI CONDICIONANTES. 
  



























No me olvides   

  

Todo comenzó con un mensaje enviado por mi padre. Me adjuntaba un en-
lace de un periódico platense explicando que don Luigi, el heladero de toda 
la vida, había fallecido. No es que lo conociéramos en profundidad, pero 
nuestra familia en todas sus generaciones había pasado por su local con-
vertido en un clásico. Pensé en la infinidad de veces que fuimos con o sin 
excusa, y las particularidades que me llamaban la atención desde pequeña: 
las cortinas de tiritas plásticas marrones, el bebedero de agua helada con 
escaloncitos para los niños, la panera con cucharitas de madera que amába-
mos morder después del helado, una heladera con postres inmaculados que 
nunca se vendían. También me di cuenta de que, probablemente, cuando 
tenga la oportunidad de volver, ya nada sería igual. ¿Es posible materializar 
un recuerdo?
De esta circustancia nació la idea de representar la temporalidad, de volver 
a rearmar esos recuerdos en formas de paisajes, esos escenarios que ya no 
están en forma física, pero sí de forma intangible en la memoria; buscar las 
escenas y esencias de los lugares en pedacitos de una nueva ciudad despo-
jada de historias anteriores y tradiciones conocidas... tras la emigración. 
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local volviéndolo un clásico. Pensé entonces en la infinidad de veces que fui-
mos con o sin excusas, y las particularidades que me llamaban la atención 
desde pequeña y que a pesar de los años seguían manteniendo, las cortinas 
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temporalidad, de volver a rearmar esos recuerdos en formas de paisajes, esos 
escenarios que ya no están en forma física, pero si están en forma intangible 
en la memoria; buscar las escenas y esencias de los lugares contando con el 
collage como herramienta de reconstrucción. En la contracara, y continuan-
do la línea del tiempo imaginaria, los reflejos aparecieron para representar 
el presente y el extrañamiento de una inmigración. Desde una ciudad nueva 
en donde todo parte desde cero, despojado de historias anteriores y tradi-
ciones conocidas, con el aprendizaje de mirar todo de una forma diferente.
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