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Los desfiles rupturistas 

Texto del Catálogo 

 

Texto 1  

El arte como fiel reflejo de la vida, como manifestación individual, como manifestación 
colectiva. El arte en los museos, en la calle, en los cines, en los teatros. El arte hecho 
objeto, artefacto, performance, video o desfile. En medio de una cartografía 
contemporánea donde el autor retoma la categoría de lo moderno y se reconfigura como 
productor de ideas, de narraciones y su mayor objetivo es la hipótesis de lectura que 
propone la obra, nuevas disciplinas se proclaman artísticas.  

En ese mapa se localizarían los desfiles de moda rupturistas. Pasarelas 
desmaterializadas, emplazamientos en museos o modelos actuando, bailando, reptando, 
son apenas algunas de las características que los definen. Estas presentaciones 
trascienden el canon y bucean por otros universos buscando nuevos registros para 
transmitir un concepto, ampliando el espectro de previsibilidades y provocando nuevas 
sensaciones en el público.  

El legado modernista se presenta en estos discursos a partir del concepto clave de 
hibridación y el carácter autorreferencial que invade cada desfile performático. La 
creación mediante cruzamientos, préstamos o apropiaciones entre distintos registros y 
procesos de creación se visibiliza en cada puesta en escena que retoma diferentes 
prácticas artísticas.  

Así, este pequeño recorte dentro del abismal sistema de la moda, deja de ser un objeto 
funcional carente de sentido o una herramienta comercial, y su objeto, las prendas, 
pasan a un segundo plano en pos de narrar el concepto de la colección de un modo no 
tradicional.  

 

Texto 2 

Allá por los años 60, el registro se volvía lo único tangible de ese efímero acto 
performático. El archivo, el documento, la prueba de que algo sucedió habilitaba que en 
cualquier momento se lo pueda analizar, estudiar o simplemente recordar. Hoy, en los 
pasillos de la Universidad Nacional de Arte, se lo retoma desde otra de sus variadas 
acepciones: la de grabar o señalar algo en un lugar. Así, a partir de un nuevo registro, en 
este caso crítico, se crea Desfiles performáticos, un experimento que plantea mostrar los 
difusos límites entre algunos desfiles de moda y las consagradas performances. 

Aquí el registro se vuelve posibilidad de creación, de relato. A partir de la fractura y 
combinación de imágenes, la narración bucea tanto en el mundo de la moda como en el 
del arte, imprimiendo conceptos y definiciones que enmarcan a estas complejas piezas 



culturales que a partir de 1990 irrumpieron en la escena local e internacional y 
habilitaron un sinfín de posibilidades a la hora de mostrar una colección de ropa 
apropiándose de los usos y costumbres de los diferentes lenguajes artísticos. 
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