
 

 

No hay cicatriz, por brutal que parezca, 
que no encierre belleza. 

Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor. 
Pero también su fin. 

Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, 
un remate imperfecto que nos sana, dañándonos. 

La forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas” 
Piedad Bonnett 

 
SORDOS RUIDOS es un proyecto grupal constituido por cinco artistas argentinos. Tiene como 
objetivo, además de la exhibición de las obras producidas, generar un espacio propicio para el 
intercambio y la interpelación en el cual sea posible reflexionar acerca de la experiencia de lo 
traumático en la sociedad contemporánea y sus múltiples huellas en lo colectivo y en lo individual, 
como así también agitar los velos que cubren, enmascaran, ocultan, disfrazan eso que llamamos 
identidad y los zigzagueantes senderos que condujeron hacia ella. 
La propuesta expositiva aborda la memoria y el acontecimiento, conceptos que se revelaron como 
denominador común de las producciones individuales y funcionaron como motor de un proyecto 
colectivo que es, al mismo tiempo, privado y comunitario, individual y colectivo, familiar y social. 
SORDOS RUIDOS conmemora el acontecimiento no como celebración, sino como reedición de las 
sensaciones vividas; es un intento por evitar que el daño se transforme en recuerdo lavado o simple 
olvido; elogio de la cicatriz como señal de transformación y triunfo, lugar de encuentro entre el 
pasado doloroso y el futuro a construir. Somos acontecimiento y memoria de lo acontecido. 
Cada artista como individuo explora heridas en el tejido social o familiar, tejido permanentemente 
violentado por noticias infaustas, pérdidas humanas y materiales, accidentes producidos por el 
funcionamiento mismo de la vida moderna, acciones políticas antidemocráticas o que vulneran los 
derechos humanos. 
Sordos ruidos despliega una multiplicidad de medios y disciplinas propios del arte contemporáneo 
que va desde la escultura y la fotografía hasta el video y la instalación, abordando la práctica 
artística como plataforma de reflexión acerca de la actualidad política y social. 
El título de la muestra fue extraído de la Marcha de San Lorenzo, aprendida por todos en la escuela 
durante la infancia. “..SORDOS RUIDOS, oír se dejan…”, palabras que revelan la reiteración de 
una imposibilidad que se ofrece a ser escuchada, sonidos que son memoria de un suceso que se 
proclama fundacional, sumergidos en la convicción de que lo social, lo nacional es, en su compleja 
diversidad, una experiencia compartida, un ideal que convoca, contiene e inspira. Cada obra es una 
poética del acontecimiento.  
 
Consideramos que el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti es un espacio propicio para la 
exhibición de esta muestra grupal ya que entiende, como institución, el poder transformador del 
arte, su papel como instancia articuladora de saberes y reflexiones, su importancia en la tarea de 
transformar nuestra sociedad, de convertirla en lo que está destinada a ser, un ámbito donde los 
individuos desarrollen al máximo sus potencialidades y convivan armónicamente, en permanente 
respeto por las diversidades y las diferencias. Y esto sólo será posible si hay memoria de lo 
sucedido, intercambio de experiencias, si se propicia la vivencia de una unidad que sea 
trascendencia y resguardo de la individualidad, la construcción de una identidad colectiva que sea 
más que la suma de historias individuales pero que, al mismo tiempo, celebre cada vida, cada 
peculiar visión del mundo, cada anhelo o temblor, por pequeño que sea.  
 
El repaso por pasadas exhibiciones en este Centro Cultural, en las cuales artistas de diferentes 
orígenes y procedencias desplegaron sus miradas acerca de la sociedad en la que habitan, nos 
hicieron sentir que nuestra propia experiencia de trabajo comparte con aquellas una intención que 
es, al mismo tiempo, crítica y esperanzada, doliente y celebratoria, individual y comunitaria, 
privada y pública. Además, el hecho de que el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti se 



 

 

encuentre emplazado en un predio donde la maquinaria represiva de la dictadura cívico-militar puso 
en acción su voluntad de muerte, su intención de doblegar los ideales libertarios a través de la 
disolución de las identidades individuales de quienes los sostenían, lo convierte en un espacio 
donde las preguntas por el origen de aquello que somos, las exploraciones acerca de los 
mecanismos de construcción de la memoria, la conciencia de lo puede expresarse solamente a 
través de un lenguaje artístico adquieren una resonancia especial. Y creemos que tal resonancia es 
una particular y extraordinaria manera de ir comprendiendo los alcances de la experiencia humana, 
del valor y la necesidad de la memoria, del rol del arte en la elaboración del acontecimiento 
doloroso y su transformación en energía de construcción. 
 
Los artistas que integran el proyecto grupal SORDOS RUIDOS son: Adriana Carambia, Micaela 
Escudero, Cristina Portela, Daniel Romano y Beatriz Ruiz. 
Adriana Carambia presenta esculturas construidas con los fragmentos de cristales astillados, 
quebrados de las ventanillas de automóviles cuyas grietas connotan los cotidianos actos de violencia 
en la escena de la urbe contemporánea, provocando en el espectador resonancias insospechadas 
ancladas en lo profundo de sus experiencias personales, como así también una serie de pinturas 
sobre papel en las que aquello que origina la imagen aparece velado, escondido tras una serie de 
capas producidas por diferentes acciones artísticas, tal como el acontecimiento original queda 
velado por otros acontecimientos y recuerdos. 
Micaela Escudero recurre a objetos de uso cotidiano para explorar el impacto doloroso que puede 
llegar a generar la información o la falta de ella, moviéndose entre la violencia de la perdida y su 
huella-cicatriz. También presenta fotografías en las que su propia imagen infantil adquiere una 
distancia que permite la catarsis de lo acontecido en un pasado individual que puede, muy bien, ser 
también social. 
Cristina Portela operando dentro del campo del video describe metafóricamente los mecanismos de 
la construcción de una identidad, los pequeños actos cotidianos de violencia y extrañamiento, las 
transformaciones que son, al mismo tiempo, herida y resurgimiento. Por otro lado, presenta una 
obra pictórica en la que la disciplina de trabajo y la atención al gesto mínimo pone de manifiesto los 
pliegues de la memoria, que esconden tanto como revelan. 
Daniel Romano, también dentro del campo del video, plantea dos propuestas alrededor de la 
definición de una identidad individual que, en realidad, se forma y se transforma en contacto con 
otras individualidades, las cuales actúan como origen, compañía o destino de eso que llamamos 
individuo, memoria personal. 
Beatriz Ruiz presenta una fotografía de una de sus esculturas compuesta con miles de tachuelas 
metálicas cuya dimensión estética, bella y brillante, contrasta con el contenido político y trágico de 
la obra que da testimonio de unas de las políticas de tortura, exterminio y desaparición de cientos de 
personas en el Río de la Plata a causa del terrorismo de Estado (1976-1983). También muestra un 
relieve hecho en base a papel vegetal donde las marcas producidas por el fuego son, al mismo 
tiempo, arte y mutación alquímica, registro y cicatriz, ocultamiento y manifestación, violencia y 
triunfo de lo vital. 
 
El conjunto de obras seleccionadas evidencian los valores promovidos por todos los grupos o 
individuos que en nuestro país sueñan y trabajan por lograr una sociedad más respetuosa e 
igualitaria y que el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti comparte y difunde a través del 
arte: preservar la identidad y la memoria, promover y defender los derechos humanos, testimoniar 
los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, defender la democracia, la 
paz y la libertad de expresión. 
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