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ArteDOS es el área creada en Centro Dos que se orienta a producir y promover espacios 
que apuestan a la interdiscursividad entre el arte y el psicoanálisis.

El 13 de diciembre a las 19:00 hs., luego de las jornadas 
anuales de Centro Dos, se llevó a cabo el evento de artes 
combinadas “Encontrarte”. Este evento contó con las 
siguientes actividades:

Muestra colectiva de pintura: (Coord. Pedro De 
Matteis) muestra de artes visuales de diferentes artistas 
plásticos. En esta oportunidad expusieron sus obras: 
Andrés Piatek, Lucas Stoessel, Horacio Cabezuelo, Martín 
Ojea, Pedro De Matteis, Lucila Mur, Florencia Casella 
Adesso, Pseudocromatico, Carlos Adrián Agued, Andrés 
Perez, Ramiro Achiary, Jorge Araldi, Emmanuel Risso, 
Stephan Van Kuyk.

Encontrarte | artes combinadas

Fotogalería: (Coord. Laura Dávila) nueva muestra 
fotográfica "Una serie Fort-Da" con trabajos de: Luis 
Dávila, Laura Dávila, Marta Medina, Fher Giani, Alejandro 
Biasin.

Espacio Fort-Da: (Coord. Paula B. Altayrac) muestra 
fotográfica infantil "Pequeños fotógrafos: la mirada de 
los niños" con trabajos de: Damián, Guillermo, Malena, 
Morena, Oliverio, Pedro, Sebastián.

Además tuvimos el gusto de contar con música en vivo 
a cargo de Javier Fatta (piano).

EncontraDOS en el arte | artes combinadas

Recientemente, el 19 de Junio realizamos un nuevo 
evento al que llamamos “encontraDOS en el arte”. El 
evento contó con diferentes actividades:

Teatro leído: "La marca": Tuvimos el privilegio de 
contar con la presencia de dos actrices de gran trayectoria 
que interpretaron “La Marca”, escena que acontece en el 
encuentro entre una psicoanalista y su analizante. 

Autora: Nys Bassi 
Actrices: Amancay Espíndola | Natalia Marcet
Dirección: Amancay Espíndola 
Asistente de dirección: Nys Bassi

Muestra colectiva de pintura: (Coord. Pedro De 
Matteis). Muestra de pinturas de diferentes artistas 
plásticos convocados por el taller de pintura de la Prof. 
Laura Delgado con trabajos de: Alejandra Salierno, 
Lucrecia Tuffano, Romina Karzembaum, Gonzalo De Vita, 
Nicolás Rocha, Celeste Brunetti, Paula Vidal, Natalia 
Caprani, Natalia Zimmermann, Susana Ballester, Maia 
Wyler, Agustina Isasa, Micaela Ruiz, Carolina Giudice.

Esta muestra puede ser vista en el piso superior de 
Centro Dos.
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Espacio Fort-Da "Miremos dónde miran": (Coord. 
Paula B. Altayrac). La mirada de un chico no se posa en 
cualquier lado. Lo que cautiva su atención y elige plasmarlo 
en el papel es singular de cada uno. Contamos con las 
producciones gráficas de niños que quisieron compartir 
con nosotros su mirada.

Fotogalería "retrataDOS": (Coord. Laura Dávila). Lo 
que un gesto expresa deja una huella en el otro. Muestra 
fotográfica, con retratos de: Sebastián Ibarguen, Laura 
Muschetto, Ariel Pacheco, Nahue Basco, Marta Medina, 
Laura Paz, Laura Dávila, Isabel Carraro

Esta muestra puede ser apreciada en ambos pasillos 
de planta baja de la institución.

Además contamos con música en vivo a cargo de 
Diana Elizabeth Gómez (voz) y Iván Agustín Begur (violín 
y guitarra). Luego, quienes se animaron se sumaron a 
compartir con nosotros diferentes canciones.

En esta oportunidad, los appetizers y delicias culinarias 
estuvieron a cargo de Laura Dávila, Paula B. Altayrac y Pan 
Dulce 365. Fue una verdadera fiesta.

Fotografías: Juan Pablo Monzon

Quiénes hacemos arteDOS

Creación y orientación: 
Nys Bassi

Coordinación: 
Paula B. Altayrac | Laura Dávila

Responsable de Artes Plásticas: 
Pedro De Matteis

Colaboración Artes Plásticas:
Laura Delgado | Juan Pablo Monzon

Responsable espacio Fotogalería: 
Laura Dávila

Responsable espacio Microscopio: 
Susana Gómez

Responsable salón Fort-Da y Diseño: 
Paula B. Altayrac

Escribinos a: artedos@centrodos.com.ar

Buscanos en facebook: arteDOS
Blog: http: www.blog-artedos.blogspot.com.ar
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Abismo para una epistemología de la creación

Esto no es, sino un gran vacío por debajo del tiempo. Esto es la puerta al fracaso de 
cualquier epistemología profunda. Claramente no habrá aquí nada sólido sino más bien una 
falta insolente, una voluntad de ser leído, una voluntad de leer. El tema es uno, siempre uno 
y el mismo. El abismo es uno. El núcleo es uno. El afuera es uno. Todas las variaciones que 
se hacen presentes en el tiempo son hijas de aquella trayectoria. Caer bailando y estirar la 
graciosa mano no para aferrar sino para soltar aquello imposible de asir. Un salto inmóvil y 
tan eterno como nuestro paso, cada paso por la casa. Sea la que sea. Sea esta lectura. Sea 
esta escritura. 

Claramente se repite cierta acción, cierta voluntad, cierto tema, siempre el mismo. Esto 
no es. Yo, la verdad, creo. Creo desde el origen de mi origen. Crear como una arqueología 
en la cual creer. La misma célula mineral que cobra vida. Recreo los bordes de mis bordes. 
Llegué hasta ahí pero no era lo importante. Una forma inútil que libera de sentido al deber 
que me lleva a actuar. La inutilidad y el no saber bien, ni mal, qué es lo que ordena estos 
trazos. Yo, la verdad, pinto. Cada trazo es aquel ya fallido intento de asir lo imposible, y 
es en cada fracaso que se construye lo venidero. Es en cada repetido fracaso que dejo el 
testimonio de aquel repetido fracaso que persiste. Persistencia como forma de creación. El 
fracaso es uno, siempre el mismo. 

Alguien hay que lee, vos… usted ordenando este vuelco de tiempo en acción. Las 
imágenes buscan explicar estas palabras. Estas palabras saben bien que no pueden explicar 
las imágenes que las acompañan pero hay por sobre todo una voluntad de develar, de 
limitar para abrir puerta tras puerta y volver ventana al abismo. Pensamiento poético o 
voluntad de llenar un espacio con rastros de tiempo. De una u otra forma, un gesto que 
quiere ser atravesado. La voluntad en sí, de sí para otro. Claramente se trata de entender 
que no se puede asir aquello. Que las formas que impone la historia nos anudan en puntos, 
y esos puntos constituyen la red pero es innegable que el espacio formado por las cuerdas 
que la componen (a la red, o a la historia) contiene infinitos puntos. Deja de estar claro si 
este texto es serio o no pero no por eso deja de ser serio. Hay dedos golpeando a un ritmo 
particular, hay ojos buscando ordenar este desorden. En ese intento nos encontramos con 
la mística más profunda.

Texto: Pedro De Matteis
Imágen: Pedro De Matteis, "Crognograhm I" 

Imágenes y palabras
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Abdicación #1

La boca es la piel, el alma es la piel, el silencio es la piel, el riesgo es la piel, la 
muerte es la piel, el tiempo es la piel, la sangre es la piel, el vacío es la piel, 
el límite es la piel, tu voz es la piel, tu piel es mi piel, de a ratos.
 
Contra toda teoría atómica proclamando la imposibilidad del contacto 
entre los cuerpos surgen los cuerpos... / y en el vacío de la materia y su 
incertidumbre electrónica… aún hay dos, o mil, que saltan con sus alas 
desplegadas, tomados de la mano / pero nunca de las alas, al abismo de lo 
que sabemos imposible
 …y dos besándose con la gravedad de un cosmos son la piel, la voz, el límite, 
el vacío, la sangre, el tiempo, la muerte, el riesgo, el silencio, el alma y el 
beso.

"Crognograhm VI"
Cuadro / Texto: Pedro De Matteis

Dedicación #1

Blah!… 
Que el tiempo pierde su máscara y queda desnudo en el abismo del dibujo 
de tus manos, de tu cuerpo y su sonrisa en el centro de la noche única e 
irrepetible que en cada sueño me empeño en recrear, aunque puede que 
esté exagerando no permitas que tu perfume me haga pensar!, con los ojos 
entrecerrados, que me quedé dormido en tu boca mientras ronroneamos 
secretos en el medio de tu cama colgando como los reflejos de los autos que 
pasan mientras no dormimos y miramos sin saber... ni de dónde vienen, ni a 
dónde van... ¿Acaso importa?
Y tus manos que distraen a mis palabras y el cielo lleno de agua, pleno de 
estrellas y vos sabiendo que la contradicción es el único camino a la verdad
que es tu verdad, que es mía que el sentimiento necesita desdoblarse y 
aniquilarse para poder ser sentido entonces, dame la mano (o no) y que 
nadie nunca invente una lista de cosas que no debes hacer, o permitir pero 
se escurra, infantilmente, la caricia escondida entre esas palabras y que 
de la mano de tu cuello alguna mañana me mires con esos ojos y todo sea 
perfume, como una casa.

"Das Ding II"
Cuadro / Texto: Pedro De Matteis

Palabras #26

Como un puñado de pajaritos 
en la mano de algún dios imaginado
no saben bien qué hacer
se asoman y cierran los ojos
olfatean
tu cuello es mundo
es nido también
es abismo
caída
velocidad
contacto
y fin

"Menos por más"
Cuadro / Texto: Pedro De Matteis



www.centrodos.com.ar

Página 57Nudos en Psicoanálisis On line   |   Año IV - Número 5 

A propósito de la presentación de la obra de teatro leída "La marca" de Nys Bassi en el evento EncontraDOS 
en el arte, compartimos el video de la entrevista realizada por Susana Gomez para el ciclo Microscopio a Amancay 
Espíndola quien dirigió y actuó en esta presentación. 

Amancay Espíndola

Idea original: Nys Bassi
Realización: Susana Gomez
Arte microscopio: Paula B. Altayrac

Para ver otros videos de este ciclo, podés visitar 
nuestro canal de Youtube.

Microscopio, dos minutos de autor, es un ciclo abocado a la producción de microaudiovisuales para difundir y 
conocer el testimonio de diferentes artistas acerca del origen de su obra. Será nuestra apuesta, hacer de esa 
transmisión una enseñanza.

Amancay Espíndola: Actriz - Dramaturga - Licenciada en Artes Combinadas en la UBA, Facultad 
de Filosofía y Letras 

Como actriz se formó en el Taller Actoral Hedy Crilla 
“La Palabra en Acción” dictado por Hedy Crilla, Talleres 
de Actuación dictado por Julio Ordano.

Alguna de las obras en las que intervino como actriz 
son, “El misántropo”, de Moliere con Dirección de 
Omar Grasso, “Barranca abajo”, de Florencio Sánchez, 
“Ensayos de una pasión”, variaciones de Antón Chejov 
bajo la Dirección de Omar Grasso, “Tartufo”, de Moliere, 
adaptación de Roberto (Tito) Cossa con la Dirección de 
Andrés Bazalo, “El Diablo y Dios” de Jean Paul Sartre 
con la Dirección de Manuel Ledvabni y “Macbeth”, de 
Shakespeare con la dirección de Rubén Pires. En cine 
intervino en películas tales como Nueve Reinas con 
Dirección de Daniel Bielinski, El caso María Soledad, 
Dirección de Héctor Olivera y Ojos azules, Dirección de 
Reinhard Hauff. 

Como directora estuvo a su cargo la puesta en 
escena “Extraño juguete” de Susana Torres Molina.

Como dramaturga se formó en talleres de 
Dramaturgia de Ricardo Monti y talleres de Escritura 
de Abelardo Castillo. Asistió a los talleres de Guión en 
APTRA bajo la dirección de Luis Buero.

Obtiene el PREMIO NACIONAL DE DRAMATURGIA, 
otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación en 
1997 a su obra de teatro “Herencia de Sangre” y la 1° 
mención del Concurso Teatro El Buho 2008 por su obra 
"Ojos verdes". Para ver la biografía completa:

www.amancayespindola.blogspot.com.ar

Hacer click sobre la imagen para ver el video
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