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Leandro Katz
El rastro de la gaviota
El rastro de la gaviota es la primera exposición individual del artista
argentino Leandro Katz en España y se presenta en el espacio de La
Principal en Tabacalera (Embajadores 51. Madrid)
Leandro Katz (Buenos Aires, 1938) es un artista, escritor y
realizador argentino, conocido por sus películas y sus instalaciones
fotográficas.
La cultura maya es quizá el impulso más visible y emblemático del
trabajo de Leandro Katz y la ventana a través de la cual muestra su
convicción de que el pasado es la historia del presente
Se muestra un recorrido por más de cuatro décadas de trabajo
continuado en la carrera artística de Katz. Reúne ocho series
fotográficas y trece obras audiovisuales, incluyendo filmes
experimentales, películas documentales y textos.
La exposición se abre al público coincidiendo con la celebración de
la 36ª edición de ARCOmadrid, #ArgentinaPlataformaARCO
El rastro de la gaviota, comisariada por Berta Sichel, toma el título
de una obra homónima de 1982, un segmento del primer
largometraje de Leandro Katz.
Organizada por la Subdirección General de Promoción de las Bellas
Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la
inauguración oficial tendrá lugar el jueves 16 de febrero a las 19:30h
y permanecerá abierta al público en la Principal de Tabacalera del
17 de febrero al 16 de abril de 2017.

www.promociondelarte.com

La exposición
Del 17 de febrero al 16 de abril de 2017, coincidiendo con
ARCOmadrid, la feria internacional de arte contemporáneo de
Madrid, que este año tiene a Argentina como país invitado, la
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presenta en Tabacalera
la primera exposición individual de Leandro Katz en España, El rastro
de la gaviota. Sin embargo, no es la primera vez que este artista y
poeta argentino expone en nuestro país, ya que ha participado en
varias muestras históricamente significativas para la historia del arte
contemporáneo en España, entre otras los Encuentros de Pamplona
(1972) y Américas, en el Monasterio de Santa Clara (Moguer, 1992).
El rastro de la gaviota hace un recorrido por más de cuatro
décadas de trabajo continuado en la carrera artística de
Leandro Katz (Buenos Aires, 1938). Se presentan ocho series
fotográficas (60 impresiones) y trece obras audiovisuales,
incluyendo películas documentales y filmes experimentales de los
años 70 y 80. Con un proyecto expositivo original, y sin seguir un
orden cronológico, la exposición se estructura por grupos de
trabajos relacionados conceptualmente, conformando un registro
visual de la obra del artista basado en su conexión con la historia
latinoamericana y el mundo cultural neoyorquino, los dos lugares y
escenarios que componen su universo personal y artístico.
El título de la exposición proviene de la obra que la cierra. El rastro
de la gaviota (1982), un segmento del primer largometraje de
Leandro Katz El espejo sobre la luna, descrita como “un acertijo
metafísico” en el que se mezclan la memoria y la fantasía.

La cultura maya es quizás el impulso más visible y emblemático
del trabajo de Leandro Katz y la ventana a través de la cual
muestra su convicción de que el pasado es la historia del presente.
En este sentido, la muestra incluye 25 fotografías del Proyecto
Catherwood (1985-1995), una reconstrucción fotográfica de las
expediciones arqueológicas de John Lloyd Stephens y Frederick
Catherwood en el siglo XIX, a través de México y Centro América, y
12 fotografías del Arco de Labná, antiguo centro ceremonial de la
civilización maya en el estado de Yucatán.

Templo del Dios descendiendo. Tulúm, 1985. Proyecto Catherwood, 1985-1993/2001.

Encontramos también La huella de Viernes, una instalación que
trata sobre colonialismo y opresión, donde el artista hace uso de la
economía del lenguaje y una fina ironía. Alude al clásico naufragio de
Daniel Defoe, en el que el personaje Viernes, el sirviente de
Robinson Crusoe, gana notoriedad por su huella en la arena. Dando
un giro inesperado al libro de Defoe, la obra de Katz traslada la
historia a Centroamérica utilizando una imagen fija del pie de una
escultura maya.

Su atracción por la cultura maya va mucho más allá de un mero
interés arqueológico, ya que hay pocos temas que resulten más
adecuados para elaborar un discurso sobre el colonialismo y la
dominación. La intención del conjunto de trabajos de Leandro
Katz en torno a la civilización maya precolombina, no es
presentar un pasado específico, sino más bien enfatizar su
presencia hoy en día cuando podemos encontrar ejemplos
paralelos en la sociedad contemporánea: la herencia maya aún está
abierta a un espectro de significados e interpretaciones personales e
implicaciones globales.
Para Leandro Katz lo importante no es la obra, sino la
trayectoria para llegar a ella, el proceso de experimentación.
Adentrándose en el cine y la experimentación técnica, en el año
1972 filma su primera película, Estación Los Ángeles, un híbrido
entre la imagen fija y la imagen en movimiento. Siendo la película
más simple, directa y probablemente menos ambiciosa del artista,
en muchos sentidos, podría considerarse la más bella. En ella,
retrata una
pequeña
comunidad que
vive junto a las
vías del
ferrocarril en la
región bananera
de Quiriguá,
Guatemala.
Realizada en
una sola toma,
se compone de un número idéntico de planos fijos y planos en
movimiento que avanzan mientras la cámara se desplaza a lo largo
de las vías del tren.

Entre 1976 y 1982, realizó una serie de películas experimentales
sobre la luna. En esta muestra se proyectan tres de ellas: Tomas
lunares, Notas lunares y La ventana de Judas. El proceso
consistía en filmar la salida y puesta de la luna en diferentes lugares:
azoteas de Nueva York, playas de Rhode Island y sitios de Yucatán.

Tomas lunares, 1976

En una ocasión, cuando formaba parte del programa de Semiótica
de la Brown University, pudo usar el telescopio giratorio y capturar
imágenes más detalladas de la superficie lunar. Su interés por los
antiguos astrónomos mayas y su obsesión por las señales
celestiales, le llevaron a entender la luna como la primera pantalla de
proyección, debido a su carácter reflectante y a su capacidad de
atracción, la observación de la luna podría considerarse el primer
espectáculo social, antes del cine.
En relación con las películas sobre la luna, y su interés por el
lenguaje, entre 1977-1980 estuvo trabajando en los Alfabetos

lunares. Un proyecto exhaustivo y detallado en el que fotografiaba
el ciclo lunar con la intención de conformar un nuevo alfabeto. Si
bien el mes lunar es de veinte días, era importante lograr 27
variaciones para completar una serie que incluyera la letra ñ. La
meteorología jugaba un papel decisivo en este proyecto, ya que la
luna a veces atraviesa el cielo durante el día, y algunas noches la
visibilidad no es buena. Si perdía la oportunidad de fotografiar la
transición correcta en ese mes lunar, debía esperar el nuevo ciclo,
veinte días después.

Alfabeto lunar, 1978

Las otras películas de Leandro Katz realizadas en las décadas de los
setenta y ochenta, como Multitud 7x7, La caída (otoño) y Mucho
ha cambiado París, todas incluidas en la muestra, están
estrechamente ligadas al cine experimental de la época, realizadas
por un artista con un rico bagaje literario. La literatura y el arte son
contextos donde la vanguardia experimental floreció extensamente
ignorando las estructuras y exigencias tradicionales del cine
narrativo. Estos filmes carecen de argumento, no imponen una
historia o un drama ni tampoco culminan en un clímax.

La exposición incluye también una obra muy particular que pocas
veces ha sido mostrada: Rollo Seis. El Gran Tarot de Charles
Ludlam, 1987, uno de los pocos filmes del Teatro del Ridículo y de
su fundador el actor Charles Ludlam. En medio del estallido de la
revolución sexual de los años 60, Ludlam alquilaba un cine porno
donde él y su grupo actuaban de manera experimental y
exuberante. Leandro Katz colaboró con la compañía en diferentes
funciones, junto a la película, se muestran en monitores secuencias
de imágenes de siete piezas del Teatro del Ridículo: Cuando las
reinas se embisten o La conquista del universo, Mojones en el
infierno, El Gran Tarot, Barbazul (una adaptación del cuento de
H.G. Wells), La isla del Dr. Moreau, Los eunucos de la Ciudad
Prohibida, Corn y Camille.

Rollo Seis. El Gran Tarot de Charles Ludlam. 1987

Al haber vivido desde muy joven en un centro cultural tan vibrante
como Nueva York, Leandro Katz aprendió a combinar los matices
existentes en las relaciones centro-periferia. No cortó sus vínculos

con las influencias culturales del centro sino que más bien adoptó
las prácticas estéticas contemporáneas que le ofrecía, como el cine
experimental y la multiplicidad de técnicas, y regresó a la periferia
para labrar sus ideas y temas conceptuales. Es en el centro donde
construye su discurso sobre la dominación y la colonización, o sobre
las falacias de la historia, en obras como la película y las fotografías
de Paradox o el documental El día que me quieras, 1997, donde
aborda dos episodios distintos de la política neocolonial.

Paradox, 2001

En Paradox, 2001, Leandro Katz invita a la reflexión tratando un
tema profundamente filosófico: la paradoja entre el enigmático
mundo de las civilizaciones precolombinas y sus culturas, que han
quedado inscritas en las piedras, y la deplorable situación actual de
los habitantes y campesinos de las tierras bajas del sur de
Guatemala. Por otro lado, El día que me quieras es un formidable

documental basado en la fotografía del cadáver de Ernesto Che
Guevara rodeado de sus asesinos. En la película, Leandro Katz
entrevista a Freddy Alborta, el fotógrafo autor de esta imagen,
mientras reflexiona sobre la pose teatral de aparente victoria
protagonizada por generales bolivianos y agentes de la CIA; una
imagen que con el tiempo se volvería contra ellos. Después de un
proceso de investigación iconográfica sobre este tema, el artista
produjo una serie acumulativa de instalaciones gráficas y fotografías
titulada Proyecto para el día que me quieras.
Otra obra relacionada con la guerrilla en América Latina es la
instalación Tania: máscaras y trofeos donde Leandro Katz recupera
la historia de la activista y guerrillera argentina Haydeé Tamara
Bunke Bider, conocida como Tania. Se relata su vida, su trágica
muerte y desaparición, hasta la recuperación de sus restos en 1998.
Las fotografías
expuestas y los
textos murales
no solo hacen
referencia al
destino de Tania
y otros
guerrilleros,
sino que
también se
detienen en el
uso de las fotografías tomadas por los propios revolucionarios, que a
partir de los años ochenta fueron comercializadas para ilustrar
artículos y biografías.

Distribución de obra

Obras
1

Notas lunares. 1980, 16 mm/vídeo, 11 min.
La ventana de Judas. 1982, 16 mm/vídeo, 15 min.
Tomas lunares. 1976, 16 mm/vídeo, 17 min.

2

Alfabeto Lunar I. 1978, mural: 27 fotografías.

3

Arco quebrado, 1976-2016, vídeo, secuencia de fotografías, 3
min.
La caída (Otoño), 1977, 16 mm/vídeo 10 min.

4

La huella de Viernes. 1982-2017. Instalación.

5

Tania: máscaras y trofeos. 2007, mural: 12 paneles.
El día que me quieras. 1997, 16 mm/vídeo, 30 min.

6

Exhumación. 2007, vídeo digital, 38 min.

7

Rollo Seis. El Gran Tarot de Charles Ludlam. 1987, 16
mm/vídeo, 8 min 16 seg.

8

Multitud 7 x 7. 1976, 16 mm/vídeo, 14 min.

9

Estación Los Ángeles. 1976, 16 mm/vídeo, 10 min.

10

Paradox. 2001, vídeo digital, 30 min.
Paradox. 2001, 6 fotografías.

11

Mucho ha cambiado París. 1977, 16 mm/vídeo, 25 min.

12

Proyecto Catherwood. 1985-1995/2001, 25 fotografías.

13

Arco de Labná. 1991, 12 fotografías.
El rastro de la gaviota. 1992, 16 mm/vídeo, 1 min 40 seg.

Leandro Katz
Leandro Katz (Buenos Aires, 1938) es un artista, escritor y realizador
argentino, conocido por sus películas y sus instalaciones
fotográficas. Sus obras incluyen proyectos de largo término que
abordan temas relacionados con la cultura latinoamericana, la
antropología y las artes visuales.
Hacia finales de los años 50, comenzó a investigar las costumbres
indígenas y sus rituales en las zonas andinas y chaqueñas de
Argentina, cuyos materiales recupera simbólicamente en sus
instalaciones y películas. En 1959 se incorporó a la revista Airón,
para la que tradujo a Dylan Thomas, Allen Ginsberg, John Ashbery y
otros poetas de lengua inglesa. Airón desempeñó un papel
importante en la historia de la literatura de vanguardia de la época.
Un año después publicó su primer libro de poesía en Buenos Aires.
Posteriormente, sería uno de los fundadores del Grupo Tzántzicos
(Quito, 1962) y acabaría fundando el sello editorial La Lengua
Viperina, que sigue existiendo en la actualidad.
Tras un extenso recorrido por América del Sur y América Central,
donde conoce a mucha gente, la mayoría poetas como él, llega a
Nueva York. En Nueva York consiguió un trabajo como lector en
Random House, y así fue como conoció a poetas como Pablo
Neruda y Octavio Paz. Por entonces, Katz frecuentaba los
alrededores de la iglesia de St. Mark’s, donde se relacionó con los
poetas Allen Ginsberg, Paul Blackburn, Lewis Walsh, Anne
Waldman y John Ashbery. Traducía sus obras para revistas
latinoamericanas, así como textos de Susan Sontag. A principios de
los 70 comenzó a impartir clases de arte precolombino en la School
for Visual Arts, SVA, y se familiarizó, a través de la lectura, con la
antropología.

Después de haber vivido durante más de cuarenta años en Nueva
York, actualmente reside en Buenos Aires.
Obras en colecciones y becas
Leandro Katz ha expuesto en instituciones como el Museo Reina
Sofía, Madrid; la Bienal de Gwangju, Corea; Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo, Sevilla; CIFO, Miami; El Museo del Barrio, Nueva
York; Espacio Fundación Telefónica, PROA y Centro Cultural
Kirschner en Buenos Aires.
Sus obras se encuentran, entre otras, en las colecciones: The
Museum of Modern Art, MoMA, Latin American Collection, Nueva
York. / Canadian Centre for Architecture, Montreal, Canadá. / The
Getty Center for the History of Art and the Humanities, Santa
Mónica, California. / The Ruth and Marvin Sackner Archive, Florida. /
The Houghton Library, Rare Book Collection, Harvard/ University,
Massachusetts. / The Brooklyn Museum, Nueva York. / El Museo
del Barrio, Nueva York. / Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,
MAMBA. / Museo Castagnino, Rosario, Argentina. / CeDinCi
Archive, Buenos Aires. / The University of New Mexico Museum,
Albuquerque, Nuevo México. / The New York Public Library at
Lincoln Center, Billy Rose Collection. / The Watermill Center, Robert
Wilson’s Theatre Collection. / Universidad Nacional Autónoma de
México, UNAM. / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
Madrid. / Colección Patricia Phelps de Cisneros, Nueva York.
Ha recibido becas de la Guggenheim Foundation, el National
Endowment for the Arts, el New York State Council on the Arts, la
Jerome Foundation, y la Rockefeller Foundation, entre otros. En
cuanto a su actividad docente, ha impartido clases en la School of
Visual Arts, Nueva York; ha sido miembro del programa de semiótica
de la Brown University, Rhode Island; y profesor de Producción y
Teoría del Cine en la Escuela de Arte y Comunicación de William
Paterson University, Nueva Jersey.

Berta Sichel
Comisaria de la exposición
Comisaria de arte contemporáneo con un extenso conocimiento
internacional de artistas e instituciones. Su carrera empieza en
Nueva York desde donde ha comisariado, entre otras muchas,
exposiciones para la Bienal de Sao Paulo y de Venecia. Fue
profesora asociada del departamento de Media Studies, de la New
School for Social Research.
En el año 2000 se trasladó a España para dirigir el Departamento de
Audiovisuales del Museo Reina Sofía, cargo que ejerció hasta 2011.
A partir de esta fecha, ha organizado numerosos proyectos a nivel
internacional y fue la directora artística de la Bienal de Cartagena de
Indias, en Colombia.
Ha creado Bureau Phi Ar, una agencia de proyectos culturales para
la producción y organización de proyectos de comisariado y edición.
La experiencia cosmopolita de Bureau Phi promueve la colaboración
e intercambios de arte e ideas más allá de las fronteras.

Catálogo de la exposición
Con ocasión de la organización de la muestra, se ha editado un
catálogo que recoge textos de Leandro Katz; de la comisaria
experta en cine y arte contemporáneo Berta Sichel; del crítico de
arte y curador jefe del Museo MUAC, México, Cuauhtémoc
Medina; del realizador de cine y vídeo, Jesse Lerner; y de la
escritora especialista en cine independiente y experimental de los
EEUU, Bérénice Reynaud.
Edita:
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte © Secretaría General
Técnica. Subdirección General de
Documentación y Publicaciones
NIPO: 030-17-001-X
ISBN: 978-84-8181-664-8
Depósito legal: M-2057-2017
Imprime: Punto Verde

Créditos
Organiza: Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes,
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Autor: Leandro Katz (Buenos Aires, 1938)
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Coordinación: Sara Rivera
Diseño expositivo y gráfico: El Vivero
Impresión fotografías: Control P
Montaje e instalación de Audiovisuales: Creamos Technology
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