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ALTO CONTRASTE 

 
El proyecto expositivo “Alto Contraste” parte de una reflexión en torno al            

género autorretrato. Convertido en un fenómeno universal a través de la           

selfie y de su circulación en redes sociales, este género de origen pictórico             

constituye un gesto de auto-exposición que adopta ciertas convenciones, a          

modo de máscaras. En el acto de exponerse, no dejan de velarse emociones,             

ideas, vivencias y contenidos inconscientes, que nos obligan a detener la           

mirada en busca de aquello que la imagen ha silenciado. 

 

La materia prima con la cual se ha trabajado es el propio archivo personal de               

autorretratos fotográficos, despojados de sus rasgos contextuales e        

individuales a través de un proceso sistemático de edición digital. Las           

imágenes utilizadas como fuentes, archivadas a modo de registro privado de           

emociones cotidianas, han sido reducidas aquí a sus atributos esenciales. Por           

otra parte, la ausencia de color busca rescatar el uso expresivo del blanco y              

negro en alto contraste. 

 

Las obras en sala están reunidas en cuatro series, ordenadas de acuerdo con             

un progresivo nivel de abstracción y generalización: mientras Mirada a          

cámara e Introspección conservan rasgos figurativos propios del retrato         

femenino y singular, Máscaras posee un carácter más universal, al tiempo           

que juega con la aparición del doble como alter ego. Estas imágenes            

especulares buscan representar el diálogo con uno mismo (en el cual surgen            

debates y negociaciones que transcurren “bajo la superficie”), así como la 

presencia de una otredad empática o discordante. 

 

Finalmente, la serie Paisajes anatómicos se encuentra en el límite entre la            

figuración y la abstracción. Esta serie disecciona el autorretrato a partir del            

estudio de los rasgos faciales discriminados, convertidos en un inventario de           

manchas representativas de distintas emociones. Evocando los juegos        

gestálticos, cada obra (constituida por dípticos y trípticos que conforman          

unidades de sentido) propone un ejercicio de observación que se debate           

entre la figura y el fondo de la imagen. 

 

El autorretrato adquiere así una pluralidad de dimensiones (estética,         

reflexiva, dialógica, lúdica) y se convierte en la vía de ingreso a la             

subjetividad del espectador. La exposición “Alto Contraste” invita a pensar en           

la mirada del otro y en la auto-percepción, desde un lugar de sinceridad y              

apertura a los sentidos que la imagen individual adquiere al ser socializada. 
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ELI SCHÜRMANN 

BIOGRAFÍA 

Eli Schürmann es Lic. en Curaduría en Artes por la Universidad Nacional de las              

Artes. Posee formación en artes visuales, letras y artes del movimiento. Ha            

desarrollado proyectos de documentación de arte urbano y dispositivo artísticos          

para el ámbito de la salud.  

Desde 2012, ha exhibido sus producciones fotográficas y curatoriales en          

exposiciones, festivales, concursos, congresos y clínicas. Fue becaria del Fondo          

Nacional de las Artes en la disciplina Arte y Transformación Social.           

Actualmente, cursa la Especialización en Museos, Transmisión Cultural y Manejo          

de Colecciones Antropológicas e Históricas (UBA). Vive y trabaja en Buenos           

Aires, Argentina. 

Facebook: https://www.facebook.com/eli.schurmann 

 

 

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

 

Café Culturel « L’homme attend toujours son vrai visage » : l’autoportrait au 

temps de l’égoportrait (06/06/2020) - Prof. Sophie Spandonis 

 

https://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/atelier-cultural/cafe-culturel-en-line

a-de-sophie-spandonis?fbclid=IwAR2ejK2nKwbki_gc1dmQG8B6s4IhQeatlMHGD

z8M3srV75e_iC1tpQDT7CM 
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RECORRIDO 

 

PLANTA  
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HALL | Presentación  

1. “El regreso” (2020) 

De la serie Paisajes anatómicos. 

2. “Volver al Sur” (2020)  

De la serie Máscaras. 

3. “Contando los días” (2019-2020) 

De la serie Máscaras. 

4. “Balance” (2019-2020) 

De la serie Introspección. 

5. “Oportunidad” (2019-2020) 

De la serie Mirada a cámara. 

 

SALA  

• MURO A Serie Mirada a cámara  

6. “Anneliese” (2019-2020)  

Díptico. 

7. “Prospección” (2019-2020) 

8. “Si on n'a pas vu le bonheur...”  

(2019-2020) 

9. “El puente” (2019-2020) 

 

• MURO B Serie Introspección 

10. “N° 97” (2019-2020)  

Autorretrato con silueta de escultura homónima  

realizada por Analía Rodríguez. 

11. “Espera” (2019-2020) 

12. “Coraza” (2020) 

13. “Nuevo ciclo” (2020) 

14. “Hastío” (2019-2020) 

15. “Sólo tres deseos” (2019-2020)  
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• MURO C  

Serie Máscaras 

16. “Del otro lado del espejo” (2019-2020) 

17. “Constelaciones familiares” (2020) 

18. “La tríada” (2019-2020) 

19. S/T I (2020) 

20. S/T II (2020) 

 

• MURO D  

Serie Paisajes anatómicos   

21. “Rorschach” (2020) 

Díptico simétrico. 

22. “Calma” (2019-2020) 

Tríptico. 

23. “Luz y materia” (2019-2020) 

 

HALL 

Fin del recorrido 

24. Selfie point  

Espacio para autorretratos del público.  

Imagen de fondo variable. 

#ExpoAltoContraste FB @eli.schurmann 

25. Serie La mujer en el arte  

(work in progress) 

Autorretratos de artistas y curadoras  

editados digitalmente.  

En la imagen: Victoria Cánneva/ Karina Barreto.  

6 



 

 

FICHA TÉCNICA 

Todas las obras: fotografía digital editada en alto contraste. Impresión en papel            

fotográfico/ ilustración sobre bastidor de madera.  

Dimensiones: 29,5 x 19,6 cm. (formato vertical: obras N° 1-15, 18-20 y 22-23;             

formato horizontal: obras N° 16-17); 25 x 21 cm. (obra N° 21); 35,4 x 35,4               

cm. (obra N° 24); 2 piezas de 17,5 x 11,5 cm. sobre bastidor de 19,6 x 29,5                 

cm. (obra N° 25). 

 

MONTAJE 
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Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en 

contactarnos. 

Responsable de Comunicación y Prensa: Josefina Mazzoleni – 4322-0068/ int: 501 

Horario de atención: de lunes a viernes de 10hs a 18hs. 

prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 

 

 

 

 

    AlianzaFBsA AlianzaFrancesaBsAs AlianzaFrancesaBsA 
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