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Andrés Labaké
(Buenos Aires, Argentina)

Nació en San Juan, Argentina en 1960.
Investiga en artes visuales, ﬁlosofía, psicoanálisis y arquitectura, UBA-1985.
En sus trabajos le interesa realizar abordajes poéticos conceptuales,
bordeamientos, que articulen sobre y con la diﬁcultad, o la imposibilidad de
simbolizar ciertas irrupciones, fracturas y vacíos, personales y colectivos.
Realizó varias muestras individuales en Bs As, Berlín, Montevideo, Miami,
NY y Roma. Participó en más de un centenar de muestras colectivas
internacionales.
Sus últimas exhibiciones individuales fueron La lengua sobre el páramo,
intervención /instalación en Centro de Arte de la Universidad Nacional de
La Plata, 2021; Otro páramo, video instalación en NN galería, La Plata, 2019;
Otro páramo y el Paraíso en llamas, video instalación en Espacio de Arte
Contemporáneo (EAC) Montevideo, 2018; Todo gris, en El taller galería,
Tucumán, 2018.
Desarrolla actividad de análisis, problematización y acompañamiento de
proyectos y procesos desde 2006 a la actualidad en varias ciudades del país;
dicta seminarios, investiga, elabora y propone programas que articulen en
modo autónomo y con instituciones públicas; realiza curadurías y escribe
ensayos.
Director del Fondo Nacional de las Artes de Argentina del 2005 al 2016
Creó y dirigió el Programa de clínicas y formación en AV del FNA en todo el
país 2007-2015.
Coescribió POÉTICAS CONTEMPORÁNEAS - Itinerarios en las artes visuales
en la Argentina de los 90 al 2010, Ed FNA, 2011.
Coordinador y curador de AV del Centro Cultural de la Memoria Haroldo
Conti, 2011-2015.
Docente de Cliniques Es Baluard, Museo Arte Contemporáneo, P. de
Mallorca, España. 2016.
En 2017 y 2018 dio su Taller de Análisis en EAC de Montevideo.
Coordina el Premio en Artes Visuales San Isidro, Kenneth Kemble, desde
2017.
En 2019 co-coordinó la Residencia internacional Comunitaria, Lincoln, Bs As
En 2020 crea el proyecto MANGLAR, análisis y producción en AV, que
desarrolla programas de clínicas y seminarios en diversas ciudades del
país, y en plataforma virtual.
Poseen obras suyas importantes colecciones públicas y particulares.
Trabaja nómada, con base en Florida, Bs As.
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SEMINARIO
Aproximaciones a algunas operaciones y abordajes de las prácticas
contemporáneas en arte

PROGRAMA

COORDINA
Andrés Labaké
CRONOGRAMA
Jueves 5/8 – 18:30 a 20:30 horas.
Jueves 12/8 – 18:30 a 20:30 horas.
Jueves 19/8 – 18:30 a 20:30 horas.
Jueves 26/8 – 18:30 a 20:30 horas.

PROGRAMA
// Módulo 1
Breve introducción a los cambios y derivas acontecidas en los
modos de abordar las artes visuales en la Modernidad, la
Posmodernidad y la Contemporaneidad.
Este módulo propone un recorrido por los cambios y derivas de paradigmas,
enunciados conceptuales, prácticas y características de las artes visuales,
de la Modernidad a la Posmodernidad y de ésta a la Contemporaneidad.
Realizaremos aproximaciones, desmontajes y deconstrucciones del
enunciado arte contemporáneo, que como todo enunciado intenta ﬁjar
posiciones y cerrar sentido en torno a él. Se propone un acercamiento
menos deﬁnitorio y más provisorio..
La propuesta nos invita a recorrer brevemente ciertas características,
fugas y reconﬁguraciones de paradigmas y prácticas en el campo de las
artes, en los últimos cien años.
Recorrido que será hará en relación a 4 ítem especíﬁcos que podríamos
enunciar como:
- El tiempo - En qué tiempos trabajan, cómo y dónde se ubican y proyectan
cada una de ellas.
- Imágenes y representación
- Planos ﬁlosóﬁcos en cuanto a la verdad
- El uso del lenguaje
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// Módulo 2
El sentido del humor como dispositivo y herramienta en la
práctica poética. Desplazamiento. La articulación signiﬁcante
del lenguaje.
En este módulo se abordará el humor como consecuencia de un decir
que aparece ante cuestiones que tienen que ver con los límites, con
los bordes de la imposibilidad misma del decir, o del decir más. Cómo
el humor se sitúa y depende del lenguaje, del discurso.
El humor como producción simbólica alternativa e inesperada que
irrumpe proponiendo un otro sentido, como una percepción fugaz y
desplazada.
// Módulo 3
El vacío. El espacio de la falta, de la incompletud.
Diversos acercamientos y problematizaciones desde lo poético, lo
ﬁlosóﬁco y lo psicoanalítico en relación a las prácticas en las artes
visuales y del arte en general.
// Módulo 4
Lo Real, Simbólico e Imaginario en la práctica y en la
producción artística.
Jacques Lacán plantea y propone tres estructuras o una tripartición de
registros donde de diversas maneras nos conﬁguraríamos. Lo Real, lo
simbólico y lo imaginario.
Abordaremos brevemente la propuesta de estos tres registros y su
relación con diversos enfoques y posicionamiento que surgen en las
prácticas poéticas en referencia a cada uno de ellos.

Soporte teórico
El seminario está desarrollado sobre las investigaciones, enfoques y
textos propios de Andrés Labaké; y de Ticio Escobar, Hito Steyerl, Anna
María Guasch, Mark Fisher, Boris Groys, Deleuze y Guattari, Jacques
Lacán y entre otrxs.
Para inscribirte al seminario accede a este link:
https://forms.gle/CYcTjReaQLVjACUK7
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