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RESIDENCIA ACÉFALA 2017
Convocatoria nacional para artistas del interior del país

A través de nuestros programas de residencia intentamos pensar la galería como un lugar de produc-
ción, circulación y reflexión. Consideramos que, al llevar a un primer plano el proceso de creación, 
se pone en crisis la idea de obra como resultado y el material habitualmente entendido como secun-
dario o subordinado se devela como una parte esencial.

Durante los meses de agosto y septiembre 2017 se llevó a cabo una convocatoria nacional para ar-
tistas del interior del país que contó con el apoyo de mecenazgo. El jurado estuvo compuesto por 
Federico Curutchet, Santiago Bengolea y Mariana Rodríguez Iglesias. Se seleccionaron tres artistas 
de diferentes ciudades del interior del país: 

Franco Vico (San Jorge)
Rocío Valdivieso (San Miguel de Tucumán) 

Romina Casile (Rosario) 

Sus proyectos giraron en torno a la posibilidad de traducir una experiencia sonoro-corporal al len-
guaje de notaciones propio de una partitura, a la tensión entre la búsqueda y el hallazgo de mate-
rialidades para intervenir el espacio dado, y al registro documental como resultado de un mapeo de 
caminos para conformar una sociedad alternativa.

El espacio de la galería fue la sede principal de clínicas y actividades con Diego Bianchi, Rodrigo 
Alonso y Santiago Bengolea. Del mismo modo, funcionó como espacio de taller para que los artistas 
trabajen desarrollando sus proyectos durante octubre y noviembre con el acompañamiento curatorial 
de Mariana Rodríguez Iglesias: “El cierre de esta residencia remitió más a la apertura y al constante 
movimiento del taller del artista que a la permanencia y quietud de una sala de exhibiciones. Podría-
mos pensar en ‘estados de la cuestión’ de un campo de conocimiento: un corte dentro de un proceso 
que empezó antes y seguirá después de la fecha convocada”. 

En paralelo al desarrollo de los proyectos de los artistas residentes, se llevaron a cabo encuentros y 
reuniones en Acéfala con diferentes artistas y curadores para reflexionar sobre el formato de la resi-
dencia en sí y sus posibilidades creativas.
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FRANCO VICO

Propuesta 
“Me considero un artista que invariablemente se nutre del contexto socio-político que lo rodea para 
producir. En ese sentido, ser parte de la Residencia de Artistas Site Specific de la Galería me permiti-
ría vivenciar y formar parte del proceso histórico crucial que el país- y el mundo- están atravesando, 
en una ciudad con conexiones internacionales e influencia primordial a nivel nacional y regional, con 
un ámbito artístico en constante efervescencia e intrínsecamente involucrado en dichos devenires, 
donde además reside la totalidad de mis posibles colaboradores para este proyecto.
En consecuencia, esta convocatoria y la propuesta con la que en ella participo, han supuesto- y 
supondrán- un profundo desafío, a la vez que una grata oportunidad de sumergirme en un proceso 
altamente colaborativo, con el potencial de profundizar algunos de los aspectos más conceptuales 
y no-objetuales de mi obra y, como si eso fuera poco, de hacerlo en una institución que toma como 
lema el rebasamiento de los límites, tanto del arte como de la investigación”.

Proyecto: THETA, Think Tank en Acéfala
“Theta es la 8º letra del alfabeto griego y equivale al número 9, el número de Sophia, la Diosa Madre 
de los Mitos Gnósticos. Como proyecto, THETA propone la creación y desarrollo de un Think Tank 
en el espacio de la galería Acéfala. 
Por definición un Think Tank “(en inglés, «tanque de pensamiento») o laboratorio de ideas, es una 
institución o grupo de expertos de naturaleza investigadora, cuya función es la reflexión intelectual 
sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura.”
THETA tiene como base el entendimiento, o asunción, de que la confrontación directa y violenta 
contra el sistema, es decir, la lucha en el terreno y las condiciones pre-establecidas por este, lleva- y 
ha llevado a lo largo de la Historia- al desgaste y posterior fracaso de las fuerzas renovadoras. Por 
lo tanto, la única forma de resistencia positiva es la construcción de un sistema de vida alternativo al 
impuesto y naturalizado por el status quo; uno basado en un paradigma de abundancia, solidaridad y 
coexistencia pacífica, que paulatinamente drene al sistema de su base de consenso.
THETA tuvo como finalidad última la elaboración de un manual, dossier y/o film documental que 
reúna y exponga de manera pedagógica los saberes adquiridos”. 

Blog
https://thetathinktank.wordpress.com/ 
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ROCÍO VALDIVIESO

Propuesta 
“Considero mi trabajo como una experimentación constante con palabras y materiales que no necesi-
ta arribar a un resultado. Persiste en ellos la sensación de algo inacabado, en potencia, de movimien-
tos cuyo final no es previsible. 
Por ello, mi propuesta es ensayar instalaciones en el espacio, utilizando diversos materiales sin mo-
dificar (en estado crudo) como papeles de grandes superficies, lonas, materiales de la construcción; 
y otros elementos elegidos previamente o que encuentre en el espacio de Acéfala; e incluso con pro-
ducciones de otros artistas. Esto implicaría continuar con algunas pruebas que estuve haciendo, pero 
con la posibilidad de ampliar la escala por las dimensiones del espacio.
Cuando ensayo instalaciones, invento relaciones geométricas entre objetos encontrados y el espacio 
que comienzan a habitar, en un vínculo intimista. Dar nuevos órdenes a las cosas y los espacios, es 
un modo de introducir a la realidad otra forma de considerar el orden previo.
Me interesa esta residencia en particular porque propone pensar en clave de sitio específico y por su 
propuesta explícita de fomento de la investigación junto al desarrollo del proyecto. 
Después de superar la sensación de ser indisciplinada con mi producción, entendí que produzco ante 
una situación determinada, y trabajo con tiempos que exceden algunas instancias de producción de 
una muestra porque no sé dónde/cuándo dejar de intervenir. 
Tomo el encuentro con el espacio como una interpelación. Trabajo sobre las paredes y los pisos, y 
considero que lo que muestro es siempre un resultado parcial y aleatorio, producto de un límite pues-
to desde el exterior porque en algún momento tiene que exhibirse un resultado. Mi accionar podría 
seguir sucediendo porque las combinaciones de los materiales en relación al espacio son infinitas. 
Además, me interesa la confluencia espontánea de producciones distintas y cómo, ineludiblemente, 
se afectan, en un proceso que excede”.

Proyecto: La idea sigue siendo.
“Durante la primera semana encontré algunos desechos sobre Acevedo, yendo a la galería. Después, 
aparecieron las palabras desclasados/desplazados para nombrarlos. Las cosas, al igual que lxs seres 
humanxs, son desechables y eliminables. Los restos de objetos, todavía más. 
Casi al mismo tiempo empecé a recoger otras materias desplazadas: las bolsas de rafia que suelen 
contener 25kg de papa. Las recolecté en algunas de las verdulerías que funcionan entre Warnes, 
Scalabrini, Charcas y Uriarte, donde me las cedieron generosamente. Estos residuos dicen algunas 
cosas: exhiben palabras e imágenes. A esta altura, la idea sigue siendo ensayar posibilidades que 
involucren a estos infraobjetos. Quizás, la incertidumbre sea la forma de proceder”.
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ROMINA CASILE

Propuesta 
“Pienso las residencias como un espacio de investigación-acción. Un espacio en donde podemos 
profundizar nuestra permeabilidad con el entorno, las personas y las cosas que nos rodean. Creo que 
de eso se tratan estas experiencias: de ser cada vez más porosos. 
Para esta oportunidad me interesaría trabajar en torno a las partituras.  
Indagar en la idea de partitura experimental. Correrme de la idea de partitura vinculada a conoci-
mientos específicos de música, sino pensar en la partitura como un conjunto de símbolos que serán 
interpretados  y luego ejecutados corporal y sonoramente. 
Me interesa pensar en una partitura de objetos, de movimientos, de cosas. Partitura espacial. Partitu-
ra inexacta. En esta residencia me gustaría poder desarrollar/escribir/dibujar una partitura para que 
luego pueda ser interpretada por performers en un trabajo en conjunto. Cruzar los ejes sonido-obje-
to-cuerpo. Me interesaría poder atravesar (y ser atravesada) por esta experiencia para poder nutrirme 
de la escena artística de Buenos Aires. 
Considero a la práctica artística como un modo de generar conocimientos, tanto desde el hacer como 
el de intercambiar con otros artísticas, visitar muestras y talleres.  En este sentido, creo que será su-
mamente enriquecedor poder sumergirme por un mes en una escena diferente a la de Rosario. Dife-
rente en tanto a artistas, al público, al mercado, a las distancias, a los museos, etc. 
Por momentos siento que un mes de residencia es suficiente tiempo para desarrollar un trabajo y por 
otros que es muy poco. Esa sensación cambiante me produce un poco de vértigo, que a su vez se 
transforma en desafío y en motor para la producción”.

Proyecto: Nocturno para copas 
Es una pieza objetual y sonora que transcurre entre la fragilidad y la tensión; en la que el silencio y 
el sonido aparecen como latencias desafiadas por el movimiento.
“En el proceso de trabajo he estado investigando, junto a una performer, las posibilidades sonoras 
de los objetos en diálogo con el cuerpo y el espacio; a la vez que he iniciado el desarrollo de códi-
gos visuales, a la manera de partituras experimentales, que puedan dar cuenta del desarrollo de esta 
investigación”.
Performer: Dominique Melhem.

Video:https://vimeo.com/244524689
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BIOGRAFÍAS

Franco Vico (San Jorge, 1984)  Estudió con los artistas Aurelio García, Raúl D’amelio, Leandro 
Comba, Fabiana Ímola, Pablo Siquier y Roberto Jacoby. 
En la ciudad de Rosario, entre 2004 y 2010, integró los colectivos The Wake Up Project y NI NO-
vedismo. Con este último fundó en 2006 el espacio de arte Cordón Plateado y creó el programa de 
televisión web Cordón Plateado TV en 2008. Egresó en 2007 como Licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad Nacional de Rosario. 
En 2010 ganó la Beca de la Fundación YPF para artistas de las Provincias Argentinas, a través de 
la cual participó del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato DiTella, en Buenos Aires. En 
2011 participó del programa de artistas del Centro de Investigaciones Artísticas de la Fundación 
START. Entre 2011 y 2013 fue asistente de Elisa Strada, Pablo Siquier, Rosario Zorraquín y en el 
Taller Gráfico Malevo Stampa. 
En 2012 ganó el Premio Faena a las Artes con su proyecto Fundación Vairoletto, exhibido en el Fae-
na Arts Center a mediados de 2013. En 2016 comienza a colaborar con el sitio MedioExtremo.com, 
dirigido por el periodista e investigador Santiago O’Donnell.
Desde 2004 expone en numerosos espacios, tanto individual como colectivamente, entre ellos URRA 
Tigre (2017), ArteBA (2016, 2015), CCPE Rosario (2014), Swab Barcelona Art Fair (2013), en el 
Palais de Glace (2010), el Museo Castagnino/MACRO (2006, 2007) y en las Galerías El Mirador 
(2015), Pasto (2013), Rayo Lazer (2011) y Bonjour (2010).
Desde 2014 vive y trabaja en la provincia de Santa Fe. Sus obras integran colecciones en Argentina 
y el exterior.

Rocío Valdivieso (Tucumán, 1994) Cursa 5to año de la Licenciatura en Artes Plásticas, en la Fa-
cultad de Artes de la UNT. Forma parte del grupo de producción y gestión Proyectil, que participó 
recientemente de la quinta edición de Mercado de Arte Contemporáneo de Córdoba. Es miembro 
de la Comisión organizadora de las Jornadas Estudiantiles de Investigación en Artes (JEIA) desde 
su primera edición. Entre abril y mayo de este año realizó el programa de Residencia de La Ira de 
Dios (CABA). Recientemente, realizó un Seminario sobre Curaduría dictado por Sebastián Vidal 
Mackinson, y una clínica de poesía con Alicia Genovese. Formó parte del equipo de producción de la 
segunda edición de Casa de Piedra Residencia para Artistas (Catamarca), de la cual fue residente en 
2016. Participa del Programa Escena Pública – Región NOA. En 2016 obtuvo la Beca de Estímulo a 
las Vocaciones Científicas (EVC), otorgada por el CIN. Fue becada por el FNA para realizar el Ciclo 
Teórico en Artes Visuales, el Seminario de Prácticas Curatoriales en Artes Visuales y el Seminario de 
Teoría y Crítica en Artes Visuales. En 2015 realizó el Programa de Formación anual en Artes Visuales 
Actuales “Archipiélago”, en RUSIA/galería; a través del cual participó en muestras-laboratorios y 
realizó talleres con los artistas Alejandra Mizrahi, Javier Soria Vázquez, Andrea Fernández, Sandro 
Pereira, Aníbal Buede, Ana Gallardo, entre otros. Participó de las siguientes exhibiciones colectivas: 
El sonido que Ilumina (Casa Coronel, 2017); (S/T) sensación térmica (La Sala, 2016); Taller Abierto 
2016, (Taller C, Facultad de Artes UNT); La ficción del documento (Casa Histórica, 2016); Alguna 
cosa que me gusta y que quiero usar pero no sé bien cómo (RUSIA/galería, 2015); Taller Abierto 
2015 (Taller C, Facultad de Artes UNT); Laboratorio 01. Algo/alguien, colectividad y despojo (RU-
SIA/galería, 2015).
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Romina Casile (Rosario, 1992). Es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Ro-
sario, con especialización en Escultura. 
Formó parte de diversas muestras colectivas en Rosario, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mar del 
Plata, La Plata, Bahía Blanca, Mendoza, Salta y Bilbao (España) y Guanajuato (México).
En el 2017 de destaca la realización de la muestra individual “Audio n° 121” en la Escuela Munici-
pal de Artes Plásticas Manuel Musto. Este mismo año también formó parte de la Residencia de arte 
contemporáneo Metropole Nomade en conjunto con artistas de Francia, Japón y Brasil. En el 2016 se 
destaca la realización de su muestra individual La persistencia del objeto en Mal de Archivo, Rosario; 
la realización de una pasantía en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario; la obtención de la 
Beca de formación del Fondo Nacional de las Artes y la participación en la muestra El procedimiento 
silencio curada por Clarisa Appendino en Fundación Osde de Rosario. 
En el 2015 obtiene el Segundo Premio Adquisición en el Premio Itaú Cultural de Artes Visuales 
2014/1015, Buenos Aires; ha sido seleccionada para formar parte del Programa Federal de Forma-
ción para Artistas Noveles (Córdoba) a cargo del Colectivo Coleccionismo Federal (2015-2016) y del 
Programa Un Día del Museo Castagnino+macro. En el 2014 ha sido seleccionada en la Residencia 
de arte MANTA en San Martín de los Andes, Neuquén y seleccionada en la convocatoria de Arte 
Sonoro de la Galería Perenne Cnel. Suarez, Buenos Aires. Durante este año ha formado parte de la 
muestra Ocupar silenciosamente, como el bosque en la neblina en el Centro Cultural Casa de Pepino, 
Córdoba; en la muestra Tecnopoéticas en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Santa Fe.
Ha atravesado distintas instancias de formación con Nancy Rojas, Pauline Fondevila, Lila Siegrist, 
Eugenia Calvo, Rodrigo Alonso, Sol Pipkin, Gab Gabelich y Anibal Buede. Actualmente se encuen-
tra realizando seguimiento de proyectos artísticos con Mauro Guzmán.

GALERIA ACÉFALA

Acéfala abre sus puertas como galería en Buenos Aires, Argentina, a finales del año 2015. Su princi-
pal objetivo es convertirse en una plataforma de acción fomentando la investigación, la exploración 
de lenguajes y disciplinas así como el intercambio con otros proyectos.
Dentro de las líneas de desarrollo se encuentra la de investigación abierta en donde Acéfala ocupa 
un rol activo en el acompañamiento y curaduría de proyectos específicos creando un formato de resi-
dencia en el cual el artista es invitado a trabajar en la galería durante el mes previo a la inauguración, 
pudiendo de este modo experimentar en el espacio. 

Directoras: Bárbara Echevarría y Sol Echevarría

Niceto Vega 4754. Buenos Aires, Argentina
+5411 15 50 48 97 46

facebook.com/acefalagaleria
intagram/acefalagaleria

contacto@acefalagaleria.com 
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