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La noche estrellada

¿Dime como se siente
cuando tu corazón se enfría? 

Tell me, how does it feel
When your heart grows cold ?

#neworder
#bluemonday

El #amor es #indestructible como el #deseo

#fabianabarreda

El amor, la subjetividad y la noche es la magia de esta muestra de pintura contemporánea conceptual con toques dark, 
con mucha música, con muchas referencias mediáticas, cinéfilas y literarias de un gran artista como Dino Bruzzone 
cuyas obras han trascendido las bienales internacionales, hasta los procedimientos cartográficos de la ciudad.
Esta muestra habla de la post producción, de los nuevos procesos para reflexionar sobre la pintura y como entender 
las nuevas formas de amar.
El sonido de Blue Monday entrando en la discoteca Freedom,  se siente en el cuerpo y todo puede pasar, se siente 
en la sangre la adrenalina de la noche, la música, las luces, la magia.
De golpe todo es azul y entramos en otra dimensión donde la fuerza de la sangre actúa sobre los sujetos y la 
aristocracia del deseo reina en los cuerpos.
Estamos ante el gobierno de la noche donde lo straight no tiene jurisdicción, el capitalismo derrotado suspende su 
plusvalía y la política del erotismo, del deseo, cobra autonomía.
Una arquitectura del placer se construye en la obra de Dino, arquitecto sonoro, de maquetas de lugares míticos de 
fantasías en Buenos Aires: Italpark y las discotecas de culto. 
Artista conceptual, refinado, cuyas obras diseñan procedimientos de alta complejidad, como la creación de 
realidades artificiales, tan perfectas como las que se construyen en nuestras sociedades.
Esta muestra es Blue, ese Blue de la noche antes de la luz del día donde todo desaparece como los vampiros. 
Un proceso de postproducción como el artificio de lo nocturno aparece en estas pinturas, un invento singular de 
una pieza de layers, capa sobre capa. En diálogo con los conceptuales  como Gerhard Richter, Sigmar Polke y Neo 
Rauch, Roy Lichtenstein y Anselm Kieffer entre otros, su pintura proviene de una deconstrucción y reconstrucción. 
Un orden re diseñado por el punto,  el pixel , una estrategia puntillista extremizada por una Mac , una trama donde 
el punto, el color y la luz se transforman en tridimensionalidad.
Punto, pixel, pintura contemporánea en tiempos de las redes y las apps donde el mundo es diseminado por pantallas.
Así se gestan sus pinturas en esta alquimia electrónica , como el mixer de un dj de culto crea la atmosfera de estos 
cuadros en su bandeja Technics
Susy secretos del corazón, Secret Hearts, Girl’s Romances, Falling in Love, entre otros comics románticos de principios 
de los ’60, línea negra como en Charles Burns y  Crumb, son algunos de los layers que sobrevuelan sus obras.
El relato de estas mágicas pinturas encarnan el amor, ese especial, el infinito, el que nace con la luna y las estrellas, 
como las letras de New Order y Joy Division un romanticismo electrónico , una aristocracia del Deseo, esa pasión 
extrema que nos arrastra por las calles en la madrugada, esa intensidad que solo los abrazos calman, esa adrenalina 
que solo el cuerpo y el corazón satisfacen.
Ellas azules, ellas doradas , ellos viriles y protectores, belleza y lágrimas al estilo de Wong Kar Wai y Elia Kazan – 
Alfred Hitchcock , Giorgio Armani y Hugo Boss, Dior y Tiffanys.
Todas las pasiones bajo las estrellas, la luz de la luna hecha pintura y en el más hermoso cuadro de todos, ambos 
mirando el horizonte abrazados y por ese instante siempre eterno el amor es indestructible.

Fabiana Barreda





Sin título 14
2020
óleo sobre tela 
112 cm x 101 cm



Sin título 1 (By the time...)
2019
óleo sobre tela
132 cm x 142 cm



Sin título 2 (Suddenly aware)
2019
óleo sobre tela
132 cm x 142 cm



Sin título 4 (Under the bridge)
2020
óleo sobre tela
132 cm x 152 cm



Sin título 5 (Or that star?)
2020
óleo sobre tela
132 cm x 142 cm



Sin título 9 (Parque diversiones)
2020
óleo sobre tela
147 cm x 132 cm



Sin título 8
2020
óleo sobre tela
112 cm x 101 cm



Sin título 12
2020
óleo sobre tela
147 cm x 132 cm 



Sin título 7
2020
óleo sobre tela
112 cm x 101 cm



DINO BRUZZONE

Nació en 1965 en Paraná, Entre Ríos.

Representante argentino en las siguientes bienales de arte: Sao Paulo (2002), Santiago de Chile(2002), 
Venecia(1999), Mercosur (1999).

ENTRE SUS DISTINCIONES SE DESTACAN:  
2013 Primer premio- Premio Petrobras fotografía. 
2002 Premio Konex, rubro técnicas mixtas. 
1999 Artista joven del año, Asociación Argentina de Críticos de Arte. Premio Leonardo, 
 en el rubro Fotografía. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
1998 Subsidio Anual a la Creación, Fundación Antorchas. Buenos Aires.
1997 Premio Braque Beca subsidio para estudios en París. 
1997/99  Programa de Becas para Jóvenes Artistas Guillermo Kuitca
1994/95  Programa de Becas para Jóvenes Artistas Guillermo Kuitca 

ENTRE SUS EXPOSICIONES INDIVIDUALES SE DESTACAN:  
2020 La noche estrellada. Praxis, Buenos Aires. 
2018 La serie de los sueños, los besos, y los bailes. Praxis New York. 
2016 Divisionismo. Texto Javier Villa. Praxis Buenos Aires. 
2011 Un Lugar Ideal. Galería Foster Catena.
2011 Espacialismo.  Galería Dabbah-Torrejón. 
2011 Semana del Arte, Museo Pedro de Osma, Lima Perú.
2010 Paseo de las Artes, Palacio Duhau, Buenos Aires. 
2008 Charly. Texto Lucas Fragasso. Galería Dabbah Torrejón, Buenos Aires.
2007 Freedom. Centro Colombo Americano, Bogotá. Curadora: Estefanía Sokoloff.
2005 Stars, Roesler Hotel, Galería Nara Roesler. San Pablo, Brasil. 
2004 Arquitectura Escéptica. Texto Lucas Fragasso. Galería Dabbah Torrejón. Buenos Aires. 
2002 Parque de atracciones. Galería Luis Fernando Pradilla. Madrid.
2001 Parque de diversiones. Museo de Arte Moderno de  Buenos Aires. Buenos Aires. 
2000 Obras recientes, Kravets/ Wehby Gallery. Nueva York. 
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