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archivos, lecturas de novelas ficciona-
les e investigaciones científicas, 
objetos vistos y encontrados en 
excursiones, dispone obras que 
conducen a visualizar nodos de la 
historia que dan a ver configuraciones 
que condensan mecanismos sobre la 
representación, la visualidad, la 
narración de sucesos históricos y el 
uso actual del parque.

A la manera de una exhibición sitio 
específico, potencia la cualidad 
mnemotécnica del Parque: señala 
objetos que testimonian algunos de 
los grandes cambios de las configura-
ciones de representación y visualidad 
operados en Argentina desde media-
dos del siglo XIX que no pretende ser 
una investigación exhaustiva sino 
puntualizar un acercamiento artístico 
a esta historia profusa.

Es sobre este eje entonces desde el 
que situarse para recorrer esta 
exposición que alberga instalaciones, 
acuarelas, dibujos, objetos y videos.  

Esta muestra en la que Nicolás Robbio 
nos trae una nueva mirada sobre la 
historia cultural del Parque integra el 
proyecto Narrativas Cruzadas, una 
propuesta que se extenderá durante 
todo el año interrelacionando distintas 
formas de entender las dinámicas 
artísticas que atraviesan los Museos 
de la Ciudad. 

Investigar artísticamente episodios de 
nuestra historia implica comprenderla 
como un relato que se vale del poder 
de los imaginarios visuales y que 
considera a la nación como una 
comunidad imaginada, esto es, creada 
y puesta en imágenes y en palabras. 
Ese desmenuzado de la historia es 
posible si se entiende a su narración 
como un relato organizado a partir de 
una tradición selectiva de héroes y 
episodios clave. Es dimensionar el 
poder de ficción y condición como 
objeto de deseo en una constante 
batalla cultural entre diversas posicio-
nes ideológicas. 

Esta exhibición, a través de imágenes, 
objetos y representaciones, configura 
una ficción que diagrama sobre este 
espacio desde su apropiación como 
trofeo de guerra tras la Batalla de 
Caseros en 1852 hasta la actualidad 
como área de recreación y extenua-
ción física en el marco de las ecologías 
corporales. Por medio del estudio y 
análisis de materiales alojados en 

Jardín,  2019. Acuarela sobre papel, 16 x 16 cm.      
       
       
       
       
       

Imagen de tapa: Zoológico, 2018. Objeto, 25 x 60 cm. 
 
       
       
       
       
       
       
 

Tristes trópicos, 2017. Objeto, 139 x 18 x 7 cm.
       
       
       
       
       
       
 

Rosas, 2019. Arcilla, yeso y pátina verde, 23,5 x 11,5 x 21 cm
.

Horario: Lunes a viernes de 12 a 20 h. Sábados, domingos y feriados de 10 a 20 h. Martes cerrado
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Sin título, 2011. Acuarela, 49,5 x 34,5 cm.




