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INTRODUCCIÓN
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante 
este proyecto de Gestión Cultural y residuos con el 
compromiso de ayudar al desarrollo de un espacio en 
donde se afiance la reutilización de los desechos en obras 
de arte. 

A partir de ellos llevan adelante sus creaciones Diego 
Bianchi (argentino) Carlos Ragazzoni (argentino) y Vik 
Muniz (brasileño). El propósito de este material es difundir 
un arte que incorpore criterios de sustentabilidad.

Los caminos que se cruzan entre los residuos y el arte 
Algo pasó con los seres humanos para que comenzaran 
a inquietarse por alcanzar un mundo más sustentable. 
Esto tiene que ver con la optimización de los recursos, la 
disposición de los residuos y el interés por la inclusión de 
los sectores vulnerables.

El arte no tiene por qué escapar de esta planificación por 
eso se cree que exponer este tipo de obras realizadas con 
desperdicios ayudará a un desarrollo artístico sustentable. 
Estos tres artistas que se escogió podrán seguir marcando 
el rumbo sobre posibles acciones a realizar.          
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DIEGO BIANCHI
(Buenos Aires 1969 Argentina) 

Estudió en la Universidad de Buenos Aires diseño gráfico, par-
ticipó del Programa para artistas visuales del Centro Cultural 
Rojas/UBA/Kuitca (del 2003 al 2005). Es fotógrafo y artista de 
instalaciones. Entre sus temas está el deterioro de los objetos 
y el consumo desaforado.   Algunos trabajos fueron publica-
dos en las revistas Otra Parte (Argentina), B-guided (España), 
Art Forum (USA), La mano (Argentina), Cahier d’ inspiration 
N° 11 (Francia), Lápiz (España).

Foto: Diego Bianchi
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Obras de Diego Bianchi 

La escultura del presente consistió en un espacio habitable, donde se 
podía ver un patio central que fue utilizado como pista de baile y alre-
dedor diversos cubículos con bins (cajones que se utilizan en los su-
permercados para acomodar alimentos como manzanas). Según Die-
go Bianchi se parece a una “ciudadela”, pero se puede observar que se 
asemeja  a  un supermercado donde los envases de productos ya con-
sumidos están expuestos y agrupados por su materialidad, como latas, 
plásticos y  telgopor. Pero también dispuestos por forma de consumo, 
por ejemplo los peines todos agrupados en un lado las lamparitas en 
otro etc. como en las góndolas de los supermercados.

 La escultura del presente (2007) de Diego Bianchi
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La escultura del presente (2007) de Diego Bianchi

En La crisis es estética se transportaron a la ciudad de La Habana va-
rios objetos como packagings, envases y desechos. Con madera el ar-
tista generó una especie de exhibidores para exponer. Diego Bianchi 
utiliza los envases de las mercancías que están en desuso. La opera-
ción de apropiación de los desechos y el tratamiento de resignificación 
por medio de la reutilización conforman el gesto enunciativo.



página 8 Arte BA 2014 

La crisis es estética (2009) de Diego Bianchi

En este artista la reutilización es la operación central de la obra. Los es-
pacios son amplios y la obra es efímera. Son instalaciones habitables 
donde el desecho se utiliza mediante el proceso de reutilización. La te-
mática es la exposición de envases y el tipo de residuo son los secos. 
Lo que expone en términos de operaciones retóricas es la metaforiza-
ción del consumismo en épocas capitalistas. El artista utiliza lo consu-
mido lo dado en términos de  Nicolás Bourriaud para exponer. Estos 
productos exhibidos están el lugar del consumo. 
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CARLOS RAGAZZONI 
(Comodoro Rivadavia Chubut, 1943 Argentina) 

Estudio en la Escuela Superior de Bellas Artes Manuel Belgra-
no, en la ciudad de Buenos Aires. Durante un tiempo se dedi-
có a la actividad comercial, al llegar la edad de 40 años hizo un 
vuelco rotundo dedicándose a su pasión, el arte. Cuenta con 
más de tres mil esculturas realizadas entre la Argentina y Fran-
cia a esta producción se suma más de cuatro mil enormes acrí-
licos e innumerables pinturas y dibujos. Personalidades como 
Madonna y Charles Degané han adquirido sus obras.    

Foto: Carlos Ragazzoni 
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Obras de Carlos Ragazzoni 

Los Petrosaurios es un proyecto que llevó adelante con desechos de 
empresas petroleras. Son dinosaurios monumentales realizados con 
barriles de aluminio y partes de maquinarias. En este caso los dese-
chos son industriales y no forman parte de la vida cotidiana fueron fa-
cilitados por las empresas petroleras para llevar a cabo las obras. Estas 
esculturas están expuestas en la provincia de Neuquén y Santa Cruz.
       

Los Petrosaurios (1997) de Carlos Ragazzoni                     
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Los Petrosaurios (1997) de Carlos Ragazzoni                     
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Carlos Ragazzoni  lleva a cabo la operación de reciclaje, una alteración 
del orden de las cosas ofreciéndoles la posibilidad de reconversión. Me-
diante este proceso se reducen residuos, que en este caso son industria-
les. El tipo de obra es la escultura, reprogramar obras o figuras existente 
como son las expuestas en los museos de ciencias naturales, ya que la 
temática es la de los dinosaurios. Los Petrosaurios en tanto operaciones 
retóricas operan como una antítesis donde la contradicción se hace pre-
sente ya que los dinosaurios son de la época prehistórica y la explota-
ción del petróleo se realiza en las sociedades modernas. La contradic-
ción opera en esa figura realizada con desechos industriales, la cual en la 
actualidad está extinguida.
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VIK MUNIZ 
(Sao Paulo, 1961 Brasil)

Cursaba la escuela secundaria cuando el profesor de física descubre su 
cuaderno de dibujos, es así como lo escoge para representar al colegio en 
un concurso artístico en el cual consiguió una beca para aprender dibujo.  
Pero un suceso cambiaría su vida, al salir de un evento una bala perdi-
da alcanzo su pierna. Cuando despertó estaba en el hospital, su atacan-
te le ofreció dinero por los daños. Con esa plata viajó a Estados Unidos, 
donde pudo estudiar escultura, dibujo y fotografía. Estos conocimientos  
contribuyeron a generar un estilo único en el que confluyen las tres artes. 
Vik Muniz a menudo se apropia de las imágenes que sirven como base 

para sus obras de arte con creaciones de otros artistas de renombre.  
 

Foto: Vik Muniz
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Obras de Vik Muniz 

Marat (Sebastião) – Pictures of Garbage y Narciso after Caravaggio  
son obras donde el artista encara una metodología de trabajo inclu-
siva. El proyecto se lleva a cabo en Jardim Gramacho, el basural más 
grande del planeta.  Es un barrio marginado de Río de Janeiro donde 
unas 25.000 personas viven de la recuperación de la basura. Muniz  fo-
tografía a los recuperadores urbanos con poses de pinturas icónicas 
como Marat o Narciso, después  dibuja esa imagen y las personas que 
viven del material recuperable lo ayudan a separar y formar con la ba-
sura una paleta de colores. Luego el desecho es depositado en ese di-
bujo. El artista que tiene temáticas clásicas como es la del retrato y  el 
paisaje también se inspira en una suerte de arte pop e incluso de ready 
made, en primer lugar, utiliza objetos de la vida cotidiana y, en segun-
do lugar, se apropia del mismo arte.

El brasileño recurre a la temática del retrato con diferentes tipos de re-
siduos como son los secos  plásticos,  papel,  cartón etc., los húmedos 
como azúcar o restos de alimentos y los electrónicos como restos de 
computadoras, celulares o electrodomésticos. Mediante una reutiliza-
ción parcial de los residuos, ya que el mismo es utilizado y devuelto al 
basural luego de llevar a cabo su obra y fotografiarla. Esas imágenes 
son subastadas y el dinero que Muniz obtiene es donado a las perso-
nas que viven y trabajan en el basural Jardim Gramacho. 



Arte BA 2014 página 15

Marat (Sebastião) (2008) de Vik Muniz
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La obra de Vik Muniz tiene una pretensión irónica y posmoderna que 
parodia  a  las grandes obras de la historia del arte. Toda su creación se 
basa en la incorporación de los colectivos en riesgo de exclusión  y la 
concientización de otra opción posible que tienen los habitantes den-
tro de los basurales. 

Narciso after Caravaggio (2007) de Vik Muniz 
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Conclusiones 

Se podría decir que tras banquetes de consumo desaforado, yacen des-
perdicios propios y ajenos.  Sin embargo, la mayor parte de la sociedad 
se resiste a incorporar  hábitos sustentables en su vida  diaria como 
son los de separar, reducir, reciclar  y reutilizar. 

Estos artistas le recuerdan a la sociedad consumista la gran cantidad 
de basura que nos rodea, aunque intentemos deshacernos de ella cada 
vez que la sacamos por la puerta de casa o la depositamos en el conte-
nedor. Está claro que no hay sitio para tanto desecho y que desde dife-
rentes ámbitos es imprescindible hacer algo.

Por eso, la labor que llevan a cabo Diego Bianchi,  Carlos Alberto Rega-
zzoni y Vik Muniz genera, no de forma consiente, un resultado hacia 
un cambio sustentable en donde el desecho puede ser reutilizado en 
obra de arte  mediante un proceso de devolución de ciertas cualidades.
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