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jacqueline lacasa

artista visual. Curadora. miembro de la fundación internacional de Críticos 
de arte, (aiCa- parís). directora del museo nacional de artes visuales de 
uruguay, mnav (2007-2009). licenciada en psicología, universidad rou. 
realizó estudios y fue miembro de la fundación de arte Contemporáneo 
(2000- 2010). Candidata master estudios Culturales con énfasis en Cultura 
visual. universidad arCis Chile 2011. postgrado en gestión Cultural y 
patrimonio, por la fundación ortega y gasset de buenos aires. de sus 
proyectos artísticos e institucionales se destacan: la hija natural de JTg, 
1999-2009, Museo líquido, 2006-2009, la uruguaya, 2009. invitada a 
participar de: bienal del mercosur 2005, bienal de la habana 2006 y bienal 
de Curitiba 2011. recibe en el 2007 el premio de la fundación fontanal 
Cisneros por su proyecto Tríptico de alejandría y seleccionada por proyecto 
sala Taller, eaC espacio de arte Contemporáneo del ministerio de educación 
y Cultura, 2011. ha participado en exposiciones colectivas e individuales 
en argentina, brasil, egipto, francia, estados unidos, españa, la habana, 
méxico y república dominicana. ha publicado: el libro la hija natural de 
Joaquín Torres garcía, 2004. dirigió dieciocho números del periódico de 
arte la hija natural de JTg 2001-2009. Compiló: Palimpsestos: escritos sobre 
arte contemporáneo uruguayo, 1960-2006, 2009. nuevas vías de acceso. 
Crítica y Curaduría en el uruguay, 2009. es docente de cursos de arte 
contemporáneo y gestión cultural en instituciones de su país y del exterior.
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devenir oriental

¿Cuál es la reacción ante la falta de aire? Cuando acontecen escenarios extremos, escenarios de 
urgencia, de exigencia, de cambios inesperados, o sencilla y puntualmente, situaciones de ahogo por 
falta de aire, frecuentemente, se suele reaccionar intentando acrecentar el ingreso del oxígeno necesario 
mediante el aumento en la intención de inhalación. sin embargo, la iniciativa que asegura y favorece 
un mayor ingreso de oxígeno es una acción, que además es opuesta: el vaciamiento.

Coincidentemente con la finalización en la función que la vinculó a la dirección del museo nacional 
de artes visuales, lacasa inició una etapa, nueva, según señalaría oportunamente. esta etapa estaría 
caracterizada por la reflexión o profundización en torno a algunos tópicos; entre ellos, la problemática 
del género, la disminución de los procesos dialógicos, las interrupciones propias de la vulnerabilidad y la 
ignorancia con respecto al lugar de la otredad, como también, la capacidad de generar reminiscencia, 
y la inquietud relacionada a la pérdida de la relatividad en el contexto histórico del arte nacional, 
según palabras de la artista.

es entonces que, desde el año 2009, comienza a trabajar a partir de las imágenes y los contenidos 
de algunas de las obras del artista juan manuel blanes, generando una serie de relecturas cristalizadas 
en diversas exhibiciones, performances y presentaciones. resultado de ello son las exposiciones la 
uruguaya (2009), la cautiva (2010) y la serie de performances tituladas Como colgar un Blanes en el MET 
(2010). posteriormente y a continuación, desde la sala-taller del eaC espacio de arte Contemporáneo, 
presentó El ruido del desasosiego (2011), producción artística que concibió a modo de work in progress, 
desarrollando inicialmente la obra en torno a la recreación de una serie de alegorías y pinturas –una 
vez más del pintor oriental–, destacando entre ellas, la alegoría de lindolfo Cuestas (1897-1898), las 
dos razones (c. 1882) y demonio, mundo y carne (1886), finalizando ulteriormente con la producción 
y el registro fotográfico de una serie de acciones, concebidas con la participación simbólica de diversas 
personas y artistas.

a un año de su última exposición, lacasa, desde el espacio expositivo de soa arte contemporáneo, 
retoma la visibilidad pública. prosiguiendo en la línea de la investigación iniciada hace tres años, y 
reuniendo formalmente una serie de piezas realizadas a partir del collage como técnica de ejecución 
y estrategia de comunicación, lacasa reinicia el nuevo comienzo presentando ikebanas del Plata.

desde tiempos remotos, diferentes culturas y tradiciones han recurrido al empleo de flores con los 
usos decorativos y simbólicos más diversos. entre estos, surge en oriente, hace ya más de cinco siglos, 
el arte japonés del arreglo floral: el ikebana. Considerado una disciplina basada en la comunión entre 
la naturaleza y la humanidad, suele utilizarse como un método de meditación. la acción reglada y el 
carácter efímero de las obras hacen de su práctica una experiencia favorable para la reflexión sobre 
el paso del tiempo. 

apelando a la síntesis –un valor tan caro a la modernidad–, y utilizando algunos conceptos propios 
del arte del arreglo floral japonés, la artista elabora un cuerpo metafórico en el cual la pulsión del 
conocimiento es su valor central.

basada en algunas de sus acciones, y a partir de diversos registros fotográficos impresos en papel, 
posteriormente intervenidos con cortes de intencionada practicidad, lacasa compone, superpone y 
organiza un conjunto de ensamblajes en los cuales las diferentes capas articuladas, decididamente no 
agrupadas, favorecen desde cada pieza, su discurso de revisión, reflexión y aproximación a los tópicos 
inicialmente planteados, señalando al respecto que estas frágiles construcciones toman el cuerpo de 
ikebanas, porque el proceso de creación y permanencia forman parte significativa a la hora de hacer 
visible la trascendencia del ser. una producción que además, desde el silencio y sus visibles vacíos, nos 
instala en la duda, un escenario propicio para el desplazamiento hacia el conocimiento.
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