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MAURO GIACONI
ESTADO FALLIDO (État défaillant)

Exposición del 15 mayo a 20 junio, 2015

La galería Bendana | Pinel Art Contemporain presenta “Estado fallido”, la primer exposición individual en la ciudad de 
París del artista argentino, radicado en Ciudad de México, Mauro Giaconi.

Siendo el dibujo su principal medio de investigación, expandiéndolo hacia la escultura, hacia el video y la instalación, 
Giaconi presenta en “estado fallido” una serie de obras que se desprenden de sus últimos años de investigación 
artística, donde la destrucción y la reconstrucción son un constante mantra que modifica, redefine y excava el entorno 
subjetivo del artista. 

La arquitectura, el cuerpo, las fronteras y la memoria son algunas aristas de un bloque de obras con el que Giaconi se 
propone hacer foco en la tensión entre conceptos opuestos, reflexionando y desdibujando los límites entre 
construcción y destrucción, peso y levedad, nacimiento y muerte, sueño y despertar. Borroneando sus bordes, 
desgastándolos, modificándolos, es como Giaconi rasca y busca instancias liberadoras, energías redentoras, instantes 
de fe. 

El termino “estado fallido” es acuñado por periodistas y politólogos para referirse a un estado soberano en crisis que 
deja de cumplir con las garantías básicas y que presentan un evidente fracaso social, político, y económico. Giaconi 
utiliza este termino fundiéndolo con su significado con literal, con la falla, con el estado de error, de accidente, de 
residuo, generando reflexiones en torno a la permanencia, a la vida y a la muerte. 

Estado fallido, estallido de abrazos.
dibujar la piedra, desdibujar los muros

que son de todos, como los errores
cada quién que junte sus cenizas
que levante su propia fortaleza

donde quiera
donde quepa
para todos.

Estado fallido, muertos sin cuerpo.
nadie merece tumbas vacías

son llantos tan anchos que se muerden la cola.
desdibujemos el estado, el confort.

desdibujemos la patria
una para cada quien

donde quepa
para todos.

m.g.

Desde la línea vertical, hasta la horizontal que cruza el terreno, descomponer consciente hasta chocar con la 
suspensión de la anécdota, del referente.
Desde la mano nerviosa, hasta el trazo que desvanece, perturbar la calma del soporte, del suelo, del techo, del muro 
que oprime, despacio, al espacios.
Desde el estado fallido de las cosas hasta el orden de los despojos, de cenizas de otras riñas, recordar que la memoria 
es un fenómeno tele-transportable, veloz.
Bajo el peso del estado fallido, del pensamiento formal, ornamentar con zapatos de plomo y alas, las ruinas, apilando 
actos fallidos, estallidos.
Ante el paisaje despojado de recados, clavar trofeos sin colores, frágiles, mentales, fallidos, horizontales; livianos 
como el vidrio.
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Mauro Giaconi (Buenos Aires, Argentina, 1977) vive y trabaja en México, D.F., México
EXPOSICIONES  : Drawing Now, Bendana | Pinel Art Contemporain, París, Francia (2015) | « Revuelta », Dot Fiftyone Gallery, Miami, Estados 
Unidos (2014) | « Júbilo, El ojo errante », Buenos Aires, Argentina (2014) | « Esa idea tiene una imagen, Centro Cultural Harold Conti, Buenos 
Aires, Argentina (2014) | « Open Studio, OMI International Art Center, Nueva York, Estados Unidos (2014) | « Ocupación », Casa Vecina, México, 
D.F., México (2013) | « Ruin is Abstraction », Volta NY, Nueva York, Estados Unidos (2013) | «Ser o no Sur », Museo José Luis Cuevas, México, 
D.F., México (2013) | «Panorámica », Paisaje 2013-1969, Museo del Palacio de Bellas Artes, México, D.F., México (2013) | « Materia 
Sensible », Museo de Arte Carrillo Gil, México, D.F., México (2013) | « Partir », Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Argentina (2012) | « LA to LA », selection from Sayago Pardon Collection, Los Angeles, Estados Unidos (2012)  | « Últimas Tendencias II », 
Modern Art Museum of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina (2012) | PREMIOS, BECAS Y RESIDENCIAS : Residencia : OMI international art 
center, Nueva York, Estados Unidos (2014) | Residencia : Skowhegan School of Painting and Sculpture, Nueva York, Estados Unidos (2013) | 
Residencia : Bemis Center of Contemporary Art, Omaha, Nebraska, Estados Unidos (2012) | Beca del SITAC (simposio de Teoría y Arte 
Contemporáneo), Clínicas de educación (2012) | Premio estímulo del jurado del Salón de Pintura Uade, Buenos Aires, Argentina (2012) | 
COLECCIONES PÚBLICAS : Museo de Arte Moderno Buenos Aires, Argentina | Miami Art Museum, Estados Unidos | Sayago & Pardon, Los 
Angeles, Estados Unidos
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Sans titre, 2015
estado fallido

Grafito y goma sobre página de libros
24,5 x 18 cm

Obra única
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Horizontal, 2015
9 cajas mexicanas de vidrio, polvo de grafito de dibujos precedentes

Instalación
192 x 15,5 x 15,5 cm

Obra única
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ATLAS CLASICO, 2013
Grafito y goma de borrar sobre mapa

100 x 175 cm
Obra única
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Vista de exposición


