
 
 
Diciembre 2021 
Para su difusión 

 
Malba anuncia la apertura del calendario de exposiciones 2022 
 
 
MARZO 
 
Yente / Del Prete 
Curadora: María Amalia García 
Del 11 de marzo al 27 de junio, 2022 
Inauguración: jueves 10 de marzo, 19:00 
Sala 5  
 
 
ABRIL 
 
Episodios del arte textil en Paraguay 
Curadora: Lía Colombino 
Del 8 de abril al 2 de agosto, 2022 
Inauguración: jueves 7 de abril, 19:00 
Sala 3 
 
 
Ana Teresa Barboza  
Curadora: Verónica Rossi 
Del 8 de abril al 2 de agosto, 2022 
Inauguración: jueves 7 de abril, 19:00 
Sala 1 
 
 
 
  



 
 
EXPOSICIÓN TEMPORARIA 
Yente / Del Prete 
Curadora: María Amalia García 
Del 11 de marzo al 27 de junio, 2022 
Inauguración: jueves 10 de marzo, 19:00 
Sala 5  
 
Durante más de 50 años, Juan Del Prete y Yente (Eugenia Crenovich) no sólo 
compartieron su vida como pareja sino que además intercambiaron 
cotidianamente ideas y pensamientos sobre el arte, sus estilos y debates. 
También, en la intimidad del hogar y la obra, se dio una fluida circulación 
de temas, materiales y formatos. Esta exposición –que presentará un conjunto 
de 180 obras que abarcan la producción de ambos desde los años 30 a los 80– 
se centra precisamente en el vínculo entre ambos artistas para adentrarse en la 
pareja y sus vínculos creativos.  
 
Yente y Del Prete realizaron en vida numerosas exposiciones individuales y 
participaron de exposiciones colectivas; sin embargo, nunca exhibieron juntos 
como pareja. Esta propuesta busca ampliar la valoración individual de los artistas 
en el circuito del arte para contemplar sus producciones desde sus vínculos 
afectivos y cotidianos. La fortuna crítica y de mercado de estos artistas ha ido 
variando con el correr de las décadas: desde la casi exclusiva legitimidad de 
Juan Del Prete como el artista de la pareja al arrollador interés en las últimas 
décadas por la figura de Yente, en relación con el auge de las revisiones de 
género y de la producción de las artistas mujeres. Aunque estos artistas no 
escaparon a los estereotipos sociales de género y a los roles de pareja vigentes 
en su época, hay mucho por indagar en la interacción del vínculo en términos de 
sus producciones, así como en las relaciones establecidas con el medio artístico 
y cultural.  
 
Las obras que se presentan incluyen el amplio arco de sus trayectorias, y 
evidencian un panorama comprensivo de búsquedas y un uso compartido de 
insumos plásticos. En este sentido, la exposición busca poner en cuestión el 
criterio de valoración de estos artistas basado en el pionerismo del arte abstracto 
para abarcar la producción de ambos desde los años 30 a los 80. En 2009 Malba 
dedicó una exposición a Yente en paralelo con Lidy Prati en la cual se exploraban 
sus propuestas abstractas; hoy el museo vuelve a Yente para mostrar su 
producción en compañía de Juan Del Prete, profundizando en las interacciones 
amorosas como un modo de abordaje de lo artístico.  
 
Tanto en Del Prete y Yente nada parece haber quedado por fuera. Un constante 
ir y venir entre la figuración y la abstracción se abrió, a partir de finales de los 50, 
al informalismo, y a la experimentación con el collage, el objeto y los textiles. 
Aunque de maneras bien diferentes ambos trabajaron incansablemente dejando 
un vasto legado: fueron voraces en su apropiación de estilos, materiales y 
procedimientos. En el caso de Del Prete, es parte del anecdotario del arte 
argentino remitir a su “glotonería” –como la calificaba Joan Merli en la primera 
monografía sobre su obra– de producir de todo, todo el tiempo. En el caso de 



 
Yente, aunque más moderada en su procedimiento y ejecución, no por eso fue 
menos voraz. Su producción se despliega en un panorama de múltiples soportes: 
no solo se dedicó al dibujo, la pintura, los relieves y la escultura sino que también 
extendió su labor a los textiles, los libros de artista y el trabajo de archivo como 
un modo de hacer artístico.  
 
En cuanto a los textiles, se presentará Tapiz (ca. 1958), una pieza de Yente 
adquirida por Malba en la última feria de arteBA. “Yente inició su producción textil 
en 1956. Su abordaje no se limitó al bordado con hilos y lanas coloridas sino que 
también utilizó pintura que, muchas veces, aplicó sobre el tejido”, explica María 
Amalia García. “En los textiles reelaboró aspectos de su pintura a través de 
composiciones geométricas con planos y líneas coloridas”, destaca. A través del 
archivo, Yente registró obsesivamente los eventos de las carreras de ambos con 
minuciosidad conceptual y estética; a través los libros de artista, versionó 
narraciones clásicas de nuestra cultura además de relatos sobre el amor y la 
vida junto a Juan Del Prete.   
 
___ 
 
 
EXPOSICIÓN TEMPORARIA 
Episodios del arte textil en Paraguay 
Curadora: Lía Colombino 
Del 8 de abril al 2 de agosto, 2022 
Inauguración: jueves 7 de abril, 19:00 
Sala 3 
 
Desde sus múltiples rostros, el Paraguay tiene una historia atravesada por el 
tejido, la tela o la confección de aquello que servirá de vestido o lo decorará. 
“Ao” es la palabra en guaraní para nombrar todas las posibilidades, tanto la tela 
como la ropa, y se unen a esta palabra otras tantas para nombrar lo específico, 
cuando se requiere. 
 
El hilo encuentra una línea que resuelve su sentido en otro hilo con el cual se 
cruza, se imbrica, se entreteje, se teje. Tejido, el hilo deviene tela, objeto, 
vestido, enser doméstico. A veces algo pegado al cuerpo, que suma piel a la 
piel; otras, algo que se convierte en objeto testigo del trascurrir doméstico. 
Cuando el llamado arte contemporáneo ha mirado el textil tradicional, lo ha 
hecho muchas veces desde esa domesticidad. Pero también desde la 
extrañeza, la fascinación o la costumbre, desde ese seguir escribiendo otras 
historias, o desdiciéndolas. Aquí se debe realizar una aclaración: muchas 
veces el textil tradicional, y desde ciertas posiciones, ocupa espacio y tiempo 
en esa categoría de lo contemporáneo que le suele ser negada. El textil 
tradicional también es contemporáneo porque responde a preguntas del 
presente de forma situada. 
 
Sin embargo, hay tejidos populares que crean nuevos discursos cuando se 
encienden en obras que en primera instancia les serían ajenos. 



 
Esta muestra intenta recuperar las prácticas que algunos artistas relacionados 
con el Paraguay han desarrollado en torno al textil, algunos tomando aquellos 
textiles tradicionales y rodeando cuestiones locales; otros, realizando 
operaciones de bordado, estampado, montaje, utilizando diferentes medios e 
hilando discursos o historias diversas. 
 
Los trabajos de Claudia Casarino (Asunción, 1974), Mónica Millán (San 
Ignacio, Misiones, Argentina, 1960), Arnaldo Cristaldo (Asunción, 1977), Félix 
Cardozo (Asunción, 1973) y Joaquín Sánchez (Barrero Grande, Paraguay, 
1975), traen a colación los bordados, los encajes, los tejidos tradicionales; hay 
en estas obras algo de la labor tradicionalmente femenina, algo emancipatorio 
en ese construir vida a puntada pura. Y todo lo que guarda esa labor: la belleza 
del tiempo pausado y atravesado por lizos, por tramas, por urdimbres, pero 
también el sentido que se guarda en una pieza de ñanduti o de ao po’i 
almidonado.  
 
Las obras de Marcos Benítez (Asunción, 1973) y Karina Yaluk (Misiones, 
Argentina, 1958), utilizan el textil como trama a la que se adhieren rastros, 
vegetales o animales. 
 
La gran obra de Ricardo Migliorisi (Asunción, 1948 – 2019), desmesurada, no 
tiene que ver con la tradición popular del tejido, guarda relación, sin embargo, 
con aquella burguesía que busca parecerse a sus pares de las metrópolis y 
que durante años ha consumido paisajes ajenos.  
 
Osvaldo Salerno (Asunción, 1952) y Feliciano Centurión (San Ignacio, 
Misiones, Paraguay, 1962 – Buenos Aires, 1996), se despegan de lo local 
también en cuanto a tradición, pero para recordar la domesticidad de las 
máquinas de coser o de las frazadas masivamente utilizadas, tan cercanas a 
sus historias. Salerno, trae a colación el lenguaje, ese otro ropaje que nos 
viste; y Centurión, se embarca en pequeñas historias del afecto. 
 
____ 
 
 
EXPOSICIÓN TEMPORARIA 
Ana Teresa Barboza  
Curadora: Verónica Rossi 
Del 8 de abril al 2 de agosto, 2022 
Inauguración: jueves 7 de abril, 19:00 
Sala 1 
 
Esta exposición explora las conexiones entre los textiles y el territorio desde 
una perspectiva de arte contemporáneo. Ana Teresa Barboza se expresa a 
través del bordado en diferentes formatos, tanto en grandes instalaciones como 
en pequeños tapices y fotografías intervenidas. Para la muestra en Malba se 
presentan 12 obras producidas durante los últimos cinco años; tres de ellas 
realizadas especialmente para la ocasión.  
 



 
La historia de los textiles está íntimamente ligada a la historia del Perú. Ana 
Teresa Barboza estudia las comunidades y su entorno y cómo el bordado 
funciona como un elemento de transmisión de conocimiento sobre el lugar y su 
historia. A través de un trabajo de corte etnográfico, Barboza indaga en los 
textiles como testimonio de la tradición, la naturaleza y los orígenes indígenas. 
En este sentido, el entorno natural define los materiales utilizados para sus 
piezas.  
 
La artista registra sus impresiones sobre los lugares, personas y materiales; 
esta información es clave para el desarrollo de su obra. También indaga en los 
orígenes de los textiles en Perú para repensarlos en clave contemporánea. 
Barboza tiene una fuerte conexión con los materiales textiles (lanas, hilos de 
algodón, juncos) y los trabaja con una presencia silenciosa. En sus fotografías, 
la imagen es tejida a partir de mapas geológicos, climáticos e hidrológicos de 
las zonas retratadas. Los hilos que componen la imagen están hechos de fibras 
animales y vegetales y teñidos con tintes naturales por comunidades cercanas 
al paisaje que retrata en las fotos intervenidas. Los textiles no se asemejan a 
ningún otro material porque forman un entramado entre la vida y el arte. 
 
 
Bio 
Ana Teresa Barboza nació en Lima, Perú en 1981. Estudió en la Facultad de 
Arte de la Pontificia Universidad Católica de Perú.  
Fue ganadora del Premio Nacional MAC Arte e Innovación, Lima (2019) y del 
Primer premio en el II Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de 
Reserva del Perú, Lima (2010). Entre las residencias que participó se 
encuentran la Australian Tapestry Workshop Artist in Residence program, 
Melbourne (2009), Residencia en Folio - Fubon artist residency program, Taipei 
(2017), Residencia en Utopiana, Ginebra (2015) y Residencia en la Cité 
Internationale des arts, Paris (2014). Participó también en la IV Bienal del Fin 
del mundo, Mar del Plata (2015) y en marzo de 2022 participará en la XXIII 
Bienal de Sidney.  
Su obra forma parte del acervo del Museo Central -Museo del Banco Central de 
Reserva del Perú (Ecosistema del agua; obra ganadora del premio MAC, 
2019), además de colecciones privadas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
ANTICIPO SEPTIEMBRE 
 
Frida Kahlo llega a Malba  
El autorretrato Diego y yo de la artista mexicana perteneciente a la Colección 
Eduardo F. Costantini se podrá ver exhibido junto a las obras de la Colección 
Malba a partir de septiembre. 



 
 
En noviembre de 2021, el fundador y presidente honorario de Malba, Eduardo 
F. Costantini adquirió para su colección particular el autorretrato Diego y yo 
(1949) de la artista mexicana Frida Kahlo en una subasta en Sotheby´s, 
marcando el récord para una obra de arte latinoamericano. La obra se podrá 
ver exhibida por primera vez en Malba en el mes de septiembre en una nueva 
puesta de la Colección que incluirá las obras maestras pertenecientes al 
acervo del museo; muchas de ellas como el Autorretrato con chango y loro 
(1942) de Frida Kahlo, fueron donadas por Costantini en 2001 para la 
fundación de Malba.  
 
Junto con la obra Diego y yo de Frida Kahlo, considerado el último autorretrato 
finalizado por la artista antes de su muerte en 1954, se podrán apreciar en la 
nueva exposición otras obras de gran relevancia de la colección particular de 
Costantini adquiridas en los últimos años. Algunas de ellas no han sido 
exhibidas al público durante tres décadas.  
 
____ 
 
Imágenes en alta acá 

Contacto de Prensa: Soledad Álvarez Campos | sacampos@malba.org.ar 

 
 

 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/w3q75lr00pec4e4/AAAl1XmXb_5rHGUnILE9JzXJa?dl=0

