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INTERFERENCIAS en el Sistema

Esta muestra tiene entre algunos de sus objetivos legitimarnos como artistas en el medio nacional, contactarnos con los 
diversos agentes que lo componen y ampliar nuestro currículum como artistas.
Las obras aquí exhibidas son las estrategias que nos acercan a los mismos de manera eficaz. 

Eugenia González y Agustina Rodríguez
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OBRAS



“Manual Práctico para Artistas”, 2007.
Manual, video.
Video instalación.

Esta video instalación fue exhibida en la exposición colectiva “Nuevas vías de acceso II” en el Museo Nacional de Artes 
Visuales. Según la propuesta curatorial y la elección de las artistas dialoga con la estrategia conceptual del artista 
uruguayo Luis Camnitzer.
El “Manual practico para artistas” contiene todo lo que un artista debe saber y hacer para ingresar en la Institución 
artística con el fin de utilizarla como canal de difusión de su obra. 
Se entrega el mismo a 10 personas vinculadas al arte y se les solicita que establezcan el contenido, siendo las personas: 
Fernando López Lage, Javier Abreu, Mariano Arana, Alicia Haber, Ernesto Vila, Bruno Gadea, Julio Ma. Sanguinetti, Clio 
Bugel, Jacqueline Lacasa y Luis Camnitzer, quienes aparecen en el video que acompaña a dicho manual.

Texto de sala de “Nuevas vías de acceso II”:

Presumimos de ser dos artistas imprescindibles. Tenemos una visión del mundo y la misión de ponerla en efecto.

Para lograr que esto se cumpla tenemos que comunicarnos con la mayor cantidad de público posible, algo que solamente 
podemos lograr con una gran producción y un buen sistema de difusión de nuestra obra.

Para ello, uno de los canales a utilizar es la Institución Artística, teniendo que elaborar mecanismos para acceder y 
permanecer en la misma.

Somos conscientes que también hay otros grandes artistas con sus propias visiones del mundo que necesitan de la misma 
para ello.

Por tal motivo, elaboramos un Manual Práctico para Artistas, que incluye todo lo que éste necesita saber y hacer para lograr 
este objetivo.
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“Catálogo intervenido”, 2007. Dedicada a Luis Camnitzer.
Acción, objeto
Catálogo, tecnica mixta.

El catálogo de de la exposición “Arte, deshonra y violencia en el contexto Iberoamericano” curada por Luis Camnitzer y 
Patricia Bentancur, realizada en el Centro Cultural de España fue intervenido plásticamente y ofrecido en venta 
personalmente a Luis Camnitzer, en una clínica dictada por él, al precio de mil dólares. 

El no acepta comprarlo.
Se exhibe dicho catálogo encuadernado.
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“Obra de Arte tangible”, 2007-2008.
Acción, objeto.
13 cubos de madera blancos de 7.5 cm, letras tranferibles negras y magenta.

Se realizan 13 cubos de madera pintados de blanco con la inscripción: Obra de Arte Tangible. Los mismos están 
numerados como piezas únicas y firmados. Cada cubo es entregado como obsequio a una persona diferente, 
coleccionistas de arte, artistas y curadores. 

Esta obra se encuentra presente en las siguientes colecciones privadas y galerias: Enrique Aguerre, Jochen Fischer & 
Susanne Windelen, Luis Camnitzer, Gustavo Tabares, Julio Ma. Sanguinetti, Colección Engelman-Ost, Alicia Haber, 
Chumbo y Mónica, Graciela Taquini, Patricia Bentancur,  Galeria Latina, Pablo Atchugarry y Angel Kalemberg.

Las piezas fueron prestadas para la exposición, detallándose el nombre del propietario. En caso de que no haya podido 
ser así, se presenta el espacio vacío del mismo.
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“Devolución concreta” (2008)
Pintura.
Oleo sobre tela. 60 X 80 cm.

Se realiza una pintura con la inscripción “Devolución concreta”. 
Esta obra es la devolución concreta que se le otorgará al MEC por patrocinar la exposición. 
Esta institución se debe comprometer al préstamo de la obra para la exposición, y allí se detallarán los datos de la 
misma.
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“Invitación Especial” (2008)
Acción, objeto.
Diez invitaciones, 9 firmas.

Se realizan diez invitaciones especiales a la inauguración de la exposición. Nueve de las mismas se entregan 
personalmente a nueve críticos y/o curadores de arte solicitándoles la firma que confirme su recepción. 
Se exhiben las 9 firmas y la invitación enmarcada.
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“Soporte de obras” (2008)
Instalación.
Pedestales (blancos, magenta y negros)

Se exponen una serie de bases de madera que son solicitadas en calidad de préstamo a instituciones, tanto privadas 
como estatales, vinculadas al arte.
Las instituciones a las cuales se les solicito una base fueron: Centro Cultural de España, Museo Gurvich, Museo 
Nacional de Artes Visuales, Fundación de Arte Contemporáneo, Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel  Blanes, 
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, Centro Municipal de Exposiciones Subte y Centro MEC_ Plataforma.

Agradecemos a aquellas instituciones que colaboraron con la obra, y agradecemos la buena voluntad del Museo Torres 
que por condiciones ajenas a ellos no pudieron colaborar.
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“Base de datos” (2008)
Acción, instalación.
Impresión digital sobre papel, carpeta.

Se generan dos bases de datos: mails (2.618) y teléfonos y direcciones (337) de personas relacionadas al ámbito 
artístico que fueron o no utilizadas para realizar esta exposición. Ambas bases de datos se encuentran a la venta, y 
podrán ser vistas únicamente por la persona que adquiera la obra.

Valor: US$3.700

“Espacio de diálogo” (2008)
Acción.

Se genera un espacio que apunta a incentivar el dialogo sobre el arte contemporáneo. Se realizarán 3 instancias donde 
tres invitados propondrán un tema a discutir.

Miércoles 14 > Enrique Aguerre
Miércoles 21 > Gabriel Peluffo
Miércoles 28 > Santiago Tavella
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Merchandising (2008)
Objetos.

Se diseñan una serie de objetos que llevan la impresion “I love INTERFERENCIAS en el Sistema” que son puestos a la 
venta a diferentes precios.
Entre estos objetos se encuentran: camisetas, polleras, lapiceras, lapices, llaveros, encendedores, stickers, imanes, etc.
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“Obra de 5 ARTISTAS” (2008) Eugenia González y Agustina Rodríguez.
Lenguajes varios.
Obra de 5 artistas.

En esta obra participan como invitados: Martin Pelenur, Gerardo Podhajny, Fabio Rodríguez,  Alejandro Turell y Ernesto 
Vila.
Les solicitamos que realizaran una obra con la paleta que utilizamos: blanco magenta y negro, pretendiendo apropiarnos 
de su obra.
Ante nuestra caprichosa petición de color, algunos se revelaron.
Aquí se exhibe nuestra obra formada por el conjunto de estas 5.
Cada artista puso un precio de venta, el doble de la suma de los mismos es el precio de la nuestra.

Quiero que quede lindo
Listado de los artistas que aparecieron en el país cultural desde mayo de 1990 a febrero de 1997. 
El también tuvo como capricho apropiarse parcialmente de otra obra.

Persevera y triunfarás.
Botellas vacías recolectadas deben estrellarse contra la pared. 
No quiere tener ningún merito. Quiso hacerlo y lo hizo, los meritos son suyos.

Se alinean los astros
Perdio la cudenta de cuantas obras hizo. Sus meritos son uno, tres o infinitos, depende de cómo lo veas.

Opinar y hacer opinar
Pregunta y determina el estado de la cultura

Con lo que hay intentamos hacer lo que no hay.
Uno o varios autorretratos para que cualquiera se apropie de ellos. 
Suma los meritos, pero no se vende tan fácilmente.

Precio: U$S 24.000 + Rs. 34.000

Martin Pelenur

Gerardo podhajny

Fabio Rodríguez

Alejandro Turell

Ernesto Vila
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“Índice de Índices” (2008) Martín Pelenur
Papel, tinta, agua, recipiente de vidrio.

Precio: U$S 1.000
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“Ningún mérito” (2008) Gerardo Podhajny
Acción, instalación, medidas variables.

Estado de aniquilación de los deseos _ El mundo es Ilusión _ Nada es Nada.

1) Póngase las antiparras.
2) Tome la botella con su mano diestra.
3) Impáctela contra la pared frontal.

                  
Claves: juego extremo, búsqueda, diseño, muerte, branding, comunidades, zen, éxito. 

El espectador/cliente es seducido por un juego inocente participativo que consiste en estrellar una botella contra un muro 
y la vivencia del efecto de destrucción, sonora, visual y kinestesica.
El branding se potencia por la experiencia extrema asociada. Las 57 botellas vacías se entregarán a una zarabanda 
desenfrenada de sonidos y catarsis.
Ningún mérito, es el claim de una campaña de desacreditación subversiva del mundo del hedonismo y la economía de 
consumo. “Venga a romper botellas en casa ajena. No reprima los impulsos destructivos que le inspira el establishment”. 
Comemos y vomitamos en una sociedad bulímica que halla su realidad en las apariencias. Lo que se exhibe, lo  que se 
muestra, es un signo de logro, de mérito. Ostentar ya no es cuestión de ascender en una escala social, como lo fue en el 
pasado, sino adoptar un estilo específico de vida practicar pilates, celulares, viajes exóticos, "hobbies", coleccionar arte, 
o hacer stencil- que lo distinguen a uno como miembro de una comunidad de consumo.
Los problemas de la existencia son problemas de armonía. Las discordias y el desorden de los materiales, las 
oposiciones, demandan una solución por acuerdo, por descubrimiento de una armonía. La falta de esperanza es 
considerada por algunos colectivos místicos como absolutamente creadora, desde el momento en que nos sitúa en una 
tensión tal que nos obliga a ir tomando decisiones momento a momento.

Inversión: U$S 9000

Gerardo Podhajny

Ningún Mérito  
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“Enjoy” (2008) Fabio Rodríguez
Dibujo sobre papel

Precio: U$S 2.000  
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“D.E.N.C. Departamento del Estado Natural de la Cultura” (2008) Alejandro turell
Acción, instalación.

Montevideo, 7 de mayo del 2008.

D.E.N.C.
Departamento del Estado Natural de la Cultura.

Estimadas responsables del proyecto “Interferencias en el Sistema”
Presente,

El D.E.N.C es una Institución personal que se crea en el 2008 con la voluntad de contribuir a tender lazos entre el 
espectador (público o privado), la cultura y la naturaleza. 
Vincula como lo ha venido haciendo su Director General (Lic. Alejandro Turell) al arte con la ciencia. En esta oportunidad 
con mayor énfasis en las Ciencias Naturales-Sociales generando un puente que pretende cruzar-cuestionar los límites 
entre las distintas disciplinas del conocimiento.
Para esta ocasión Turell forma parte de lo mostrado sin dejarse ver. Juega el rol de empleado de su propio departamento 
metáfora del papel (derechos y obligaciones) que tiene cada individuo en la sociedad y el enfoque-compromiso que tiene 
cada artista con su obra.
Así se sirve de una batería de herramientas que le permitirá “evaluar” el estado de situación en el que se encuentra la 
Cultura, sometida a un certero formulario con ambiguas pautas.

La obra se titula: D.E.N.C. Departamento del Estado Natural de la Cultura.

Consideración:

El precio (valor V) de la Instalación es Variable al igual que sus dimensiones. Depende de la voluntad de su adquisición -
total o parcial- y de las repercusiones que tenga o pueda llegar a tener en el ambiente cultural local o internacional.

Se estima según la siguiente ecuación:

 superf.(m2) x edad del artista (al momento de la compra). =  (V) la moneda será a convenir.
    >0.85 (según tabla de creatividad hecha por el autor)

A la siguiente ecuación habrá que multiplicarla por 2 para establecer el valor de la obra salida de “Interferencias 
en el Sistema”. Según pautas preestablecidas con las responsables del proyecto.

Saluda atentamente,
Lic. A.Turell.   

 Dir. D.E.N.C.
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“Autoretrato/s” (2008) Ernesto vila
Ninguna técnica.

Con lo que hay intentamos hacer lo que no hay.

Precio: Rs. 17.000 (Rupias)
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“MoniTrolo” (2008) Javier Abreu
Acción

Disculpen mi desmemoria (pero es esta cabecita de novia, primaveral)
no recuerdo muy bien el orden de la estrategia: si primero me hice trolo, artista o monitor…
Era broma un cascabillo, si me acuerdo!

Corrían los primeros años de este siglo XXI y me encontraba trabajando como monitor de sala en un prestigioso espacio 
dedicado a las artes en la calle Rondeau.
Por ese entonces yo no tenia complejos artísticos, pero el trabajar en dicho lugar me permitió mamar el 
arte contemporáneo de manera natural y sin dolor conceptual.

Era otoño cuando el critico-curador (independiente según EL),
YO me pregunto ¿independiente de qué?
O ¿de quienes?,
y también me pregunto: ¿hay curadores dependientes? ¿De qué? ¿De quienes?

¿Cuántos curadores independientes hay en Tarariras?
A veces copiar términos foráneos no es bueno, denuncia el estado mental criollo.

Continúo con la parábola
Yo le advertí a El curador que en 15 minutos cerrábamos (EL ya lo sabia, EL quería otro tipo de Arte).
El miro rápidamente la muestra de la joven-emergente del momento. Ella trabajaba con esponjas de baño, una metáfora 
sobre la cuestión de género, la culpa, la higiene, etc.
A mi me gustaba mucho, había bastante colorido y olor a tocador.
Yo debía apretar Play para activar un sonido tipo ducha.

Mientras yo comenzaba a cerrar la instalación, EL CURADOR se acerco y me pregunto si podía responderle algunas 
dudas sobre la expo en el bar de la esquina (ya que estábamos cerrando el lugar). Aunque en ese entonces yo era 
virgen, no era ninguna virgencita descalza, pude notar su oscura intención.

Yo me encontraba en lo que afectivamente se llama periodo de "spetto corrido" (como los del Chuy) todo lo que 
aparecía ante mis ojos yo me lo servía en el plato y después a mi boca.

Sentaditos en el bar. , yo con mi cara de nada escuchaba interesado (había algo de paternal en EL), con los años me di 
cuenta de que eso es un curador: un padre que te saca a pasear, a veces te reta, te pega y se acuesta con tu madre.

Luego de esa tarde todo cambio (ya saben lo que pasa después de "tomar un cafecito"), ustedes bien conocen mi 
currículum: París, España, EEUU, veranillos en Punta…en fin. Y también saben que"la relación" termino.

Dos moralejas:

"hay señores mayores a los que solamente les funcionan las neuronas inferiores”

"las catástrofes artístico/afectivas pueden ser de tres clases:
naturales,
fabricadas
o programadas".

(MoniTrolo más amanerado que nunca)

Para "Interferencias en el Sistema"  los curadores decidieron contratarme desde el 9 de mayo hasta el 31, siendo la 
tarifa del servicio de 500 pesos uruguayos por jornada (dependiendo del valor del dólar).

Cada curador-visitante a la expo será guiado (y mimado) por MoniTrolo, quien le entregara el catalogo en mano, 
practicando el speech correspondiente.
Pero atentti finalizado la jornada laboral MoniTrolo puede (y quiere) hacer una que otra changa, si el curador-visitante 
así lo desea.
El servicio es el de siempre: calidad, limpieza y lo más importante discreción
Placer garantizado…son años de experiencia artística!!.

MoniTrolo es otro producto de Ñaque

Ñaque: chicos versátiles artistas de nivel

Fundado por Paul Domenack y Javier Abreu en el 2003

Versión 2008
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Currículum artistas
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Eugenia González (Montevideo,1983) / Agustina Rodríguez (Montevideo, 1984)

Realizan e idean proyectos en colectivo desde 2006. 
En el espacio público (selección): “BIG Lala” (2006 a la fecha), “Proyecto El Punto” junto con Gerardo Podhajny (2007 a la 
fecha); en espacios legitimados (selección): “Intersecciones” en Universidad de Frankfurt, Alemania y en Centro MEC (2007), 
“Manual práctico para artistas” (2007) en “Nuevas vías de acceso 2” en el Museo Nacional de Artes Visuales.
En el 2007 realizan un  intercambio universitario con la Universidad de Frankfurt.
Actualmente se encuentran realizando la tesis de egreso de la Licenciatura de Artes Plásticas y Visuales, en el IENBA, 
Universidad de la República.

Su obra se encuentra en las siguientes colecciones privadas, galerias e Instituciones: Enrique Aguerre, Susanne Windelen & 
Jochen Fischer, Luis Camnitzer, Gustavo Tabares, Julio Ma. Sanguinetti, Colección Engelman-Ost, Alicia Haber, Chumbo y 
Mónica, Graciela Taquini, Patricia Bentancur, Galeria Latina,  Angel Kalemberg y Ministerio de Educación y Cultura.
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Alejandro Turell Lorenzo (Montevideo, 1975)

Principales Exposiciones Colectivas 

Desde el 1997 a la fecha participa en numerosas muestras colectivas, 
se destacan:

2000-  “Grupo Aguafuerte”, Molino de Pérez-MVD. 
2003- “Three artist from the south”, UCFA, Washington D.C.-USA.
2004- “Estampa de Grabadores”, MTOP-MVD.
2005- “Three artist from the south”, Kerckhoff Art Gallery, UCLA-USA.
2006- “Dispersiones”, Cabildo de Montevideo-MVD.
          “Soberbia y Pasión”, Sala de Exposiciones el Subte IMM-MVD.
          “Espacio y Frecuencia”, MNAV-MVD. 
          Trienal Iberoamericana de Grabado en Pequeño Formato,
          Museo Sivoli, Bs.As- Arg.
2007- Galerie Migration, Historisches Museum Frankfurt am Main, AL.
          Galerie Heike Strelow, Frankfurt am Main. AL.
          Artbox Galerie, Frankfurt am Main, AL. 
           Rumbo al ruido, MAPI, MVD.

Exposiciones Individuales

2001- Individual Obra Gráfica, Inst. Vasseur, Sta Lucía-URU.
2005- Individual “Trofós”, CCDodecá-MVD
2006- Individual “C14”, Cabildo de Montevideo-MVD.
2007- Individual, “Rerum Thesauri”, Alliance Française, MVD.

Distinciones

1999- Concurso de Pintura Phillips para Jóvenes Talentos, Mención 
de Honor.
2000- Concurso B´nai B´rith del Uruguay- Mención de Honor.
2001- 49º Salón Nacional de Artes Visuales, 2º Premio (MEC)-MNAV.
2002- 50º Salón Nacional de Artes Visuales, 1º Premio (MEC)-MNAV.
2003- Premio Unión Latina para Jóvenes Talentos, 1º Premio.
2004- Premio Paul Cézanne, 3º Premio, Embajada de Francia.
2005- Premio Internacional “Jóvenes Grabadores del MERCOSUR”, 
Mención de Honor.
2006- Premio Paul Cézanne, 2º Premio (Mención de Honor), 
Embajada de Francia.
Ernesto Vila

Obra de 5 ARTISTAS

Nace un 15 de Noviembre de 1977 a las 0.40hs. de la madrugada en 
Buenos Aires, Argentina.
1982 se traslada a Montevideo.
Analista en Economía, Universidad de la República.
Estudia con Fernando López Lage (1999) y es miembro del FAC.
Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en Uruguay y el 
exterior desde el 2000 hasta
la fecha, destacándose las últimas: Galería Base Elements en 
Barcelona y Club Social La Pedrera
en Rocha, Uruguay.
Surfista.
Actualmente se dedica a pintar y a producir.

Casado con el Centro de Diseño Industrial pero enamorado de Bellas 
Artes, participa en colectivos de intervención urbana, arte de acción, y 
artivismo, generando imágenes y sloganes con el poder de las 
técnicas de mercado, la iconografía fuerte, y los medios publicitarios. 
Obsesionado con la sociedad de consumo esta haciendo de su 
religión un culto a la basura, generando proyectos que intentan 
provocar al espectador en un sin número de respuestas, acerca de los 
valores del éxito y el deseo satisfacción inmediata.

Estudia dibujo y pintura en varios talleres
Ha participado en numerosas exposiciones colectivas como:
LAB 02
Colección Engelman Ost
Primera Bienal de Arte Joven de Mosca
Asamblea de Plásticos Jóvenes del Palacio Legislativo
Concurso Plástico Creando del Centro Cultural Florencio Sánchez
7a. Bienal Chandon Buenos Aires Argentina
3er.Concurso Banco Hipotecario
50a.Salón Nacional de Artes Visuales
Colectiva "nadie vio nada" en Florencio Sánchez
Individuales
Colección Engelman Ost
Recibió premios entre los que se destacan :
1er.Premio Asamblea Joven Plástico Palacio Legislativo
1er.Premio Salón del Florencio Sánchez
1er.Mención en la 75a.Semana Criolla
Mención Honorífica en el Salón Nacional de Artes Visuales
Actualmente integra el fac Funcación de Arte Contemporáneo.

Martin Pelenur

Gerardo Podhajny (Montevideo,1976)

Fabio Rodríguez (Flores, 1969)
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Monitor

Estéticamente pasivo y conceptualmente activo, muy contradictorio 
pero muchas veces efectivo, educado y cariñoso.
NO busca pareja.

2007 EN EL EXTERIOR:
Enero_ PING PONG .Colectiva. Galería Weimar. Alemania
Junio_ Encuentro de Performance. Centro Histórico. México DF
Agosto_ RESPLANDORES. Arte y Tecnología. Centro Cultural 
Recoleta.  Argentina
Setiembre_ Galería NÓMADE .Colectiva Argentina.
Octubre_20th Instants Vídeo Festival Marseille. Francia.

Actualmente se desempeña como Criticón del Arte para diferentes 
publicaciones nacionales.

Espacio de dialogo

Artista y curador independiente.
Fundador del Núcleo Uruguayo de Videoarte (1988) y desde 1997 
Coordinador del Departamento de Medios Audiovisuales del Museo 
Nacional de Artes Visuales.
A partir del 2005 edita el blog de nuevas prácticas artísticas 
frontera_incierta (http://fronteraincierta.blogspot.com). 

Entre sus últimos trabajos curatoriales se destacan La condición video 
-25 años de videoarte en el Uruguay- en el Centro Cultural de España 
en Montevideo (2007), el envío uruguayo a la 52 Bienal de Venecia 
Imágenes (des) imágenes de Ernesto Vila (2007), Nuevas Vías de 
Acceso II en el Museo Nacional de Artes Visuales junto a Jacqueline 
Lacasa (2007).

Publica artículos periodísticos y ensayos en catálogos especializados 
en medios tanto nacionales como extranjeros. Vive y trabaja en 
Montevideo, Uruguay.

Javier Abreu (Montevideo 1980)

Enrique Aguerre (1964)

Santiago Tavella (Mvd, 1961)

Músico, artista visual y curador. Estudia pintura con Miguel A. Pareja 
(1974-1982) Arquitectura en la UDELAR (1980) composición con 
Coriún Aharonian (1982-1986) y técnicas digitales con Brian Mackern 
(2002-2004).
Miembro fundador del grupo El Cuarteto de Nos (1980), 12 
fonogramas editados, actuaciones en Uruguay, Argentina, España, 
México, Colombia, Ecuador y EEUU.
Como artista visual expone desde 1990 (Mvd, Bs. As., Mar del Plata, 
La Habana, N.Y. Santiago de Chile, Zaragoza y Sao Paulo)
Director del Centro Municipal de Exposiciones Subte.
Curadurías independientes en Mvd, Bs. As. Zaragoza y N.Y.
En 2004 edita su libro Yo a este lo ablando hablando.
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