
Vida abstracta es el nombre de una exposición*

de obras de arte abstracto del Museo Moderno.

Una obra de arte abstracto no tiene formas de cosas de la realidad

pero tiene formas inventadas.

Las ideas y las técnicas con las que se hacen las obras de arte abstracto

se notan en todas partes.

Por ejemplo:

  en la forma que están hechas algunas películas y videos

  en la forma en que están sacadas algunas fotos

  en la forma en que están pintados algunos cuadros.

  en la forma de algunas cosas que usamos todos los días.

La muestra Vida abstracta es una de las exposiciones más importantes del país

y es diferente a todas las demás porque muestra:

  obras de arte nuevas del Museo Moderno

  obras de arte guardadas hace tiempo el Museo Moderno

  obras de arte de artistas invitados

La mezcla de estas obras de arte

permite que las personas que visitan la exposición Vida Abstracta

puedan pensar sobre el arte abstracto de antes y de ahora.

La exposición Vida Abstracta

va a ir cambiando cada tanto las obras de arte

para poder mostrar muchas obras diferentes.

Esta vez, el Museo Moderno está muy orgulloso de presentar

algunas obras de arte abstracto muy importantes que estaban ya en el Museo Moderno

junto con obras de arte abstracto de las artistas invitadas:

  Magdalena Jitrik

  Mariela Scafati

  Cristina Schiavi.
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*una exposición es 
una muestra.



Los artistas de arte abstracto moderno

no siguieron la idea de los cuadros ventana.

Se llama cuadros ventana a los cuadros que muestran objetos tal cual se ven.

Los artistas de arte abstracto:

  crearon nuevas formas que no existían en las cosas de todos los días

  crearon nuevas formas de pintar y hacer obras de arte

  crearon obras de arte que tienen muchas formas de ser observadas

  no pusieron límites entre las cosas del arte y las cosas de la vida.

Algunos artistas de arte abstracto crearon todas estas cosas solos.

Otros artistas de arte abstracto compartieron sus ideas con otros artistas.

El Museo Moderno tiene obras de arte de muchos artistas

que crearon obras de arte muy importantes desde 1940 hasta 1979.

La exposición Vida Abstracta tiene obras de arte de distintas épocas

agrupadas por ideas:

  por el espacio que se usa en la obra de arte

  la relación de la obra de arte con el cuerpo humano

  la relación de la obra de arte con investigaciones cientí�cas

  la relación de la obra de arte con las cosas que creemos y sentimos

  la relación de la obra de arte con el diseño, la decoración y las cosas de la casa.

La exposición Vida Abstracta nos ayuda a entender

que las ideas del arte abstracto fueron tan importantes

que los artistas y las artistas de la Argentina de hoy

todavía usan las formas y propuestas del arte abstracto

para producir imágenes que nos hacen pensar sobre nuestra vida.


