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Exclusive interview with

Manila's Rising Sun

Comunicación 

y Prensa 
Gacetilla

Vagar 
MATTHIEU BERTEA 
 
 
 
 
 
 

Del 6 de septiembre al 5 de diciembre 2018 
 
Gira en Argentina 
Del 10 de septiembre al 5 de diciembre 2018 
 
Muestra, Alianza Francesa de Buenos Aires: 
Del 5 de noviembre al 5 de diciembre 2018 
 
Inauguración: Lunes 5 de noviembre, 13 hs 
Av. Córdoba 946, Galería 1er piso. 
 
 
 

A través de sus hermosas
creaciones, colmadas de audacia,
humildad y humor, Lamyne M.
confirma que el patrimonio
cultural seguirá viviendo mientras
sea compartido y la historia no
conozca interrupciones. Sus
vestidos son un homenaje al
mestizaje cultural y a la grandeza
atemporal de las mujeres. 
 

VAGAR es el resultado de la
residencia artística itinerante por el
territorio argentino y diferentes
Alianzas francesas del artista
digital francés, Matthieu BERTEA.  
Valiéndose de un escáner portátil,
Matthieu toma muestras del
entorno que descubre a lo largo de
todo su recorrido, con una idea de
participación colaborativa y puesta
en red del proceso de creación. 
 
 
 

http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/artes-visuales/muestra-vagar-de-matthieu-bertea
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Manila's Rising Sun

 
 
 
Matthieu Bertea es un artista francés oriundo de los barrios del norte de Marsella. Su actividad más
emblemática consiste en utilizar un escáner portátil. Movido por el deseo de anclarse al mundo,
emplea esa herramienta como coartada para crear el contacto háptico. Si su práctica combina
nociones de identidad, memoria, desplazamientos, territorios y juegos, la cuestión de lo humano
permanece vigente de modo implícito. Su interés por la materia o el espacio, así como el valor que
concede al trabajo y al intercambio, convoca a los personajes que dieron ritmo a su infancia: de los
artesanos a los obreros, pasando por los actores de las discotecas o los miembros de su familia.
Observaba en horarios muertos el modo en que el mundillo del fútbol o de la noche desbarataban
las reglas con un gesto simbólico, político y a veces ambivalente. Así, la fragilidad de la memoria, la
preciosidad de un encuentro, la ausencia de fronteras o de normas persiguen sus trabajos, que lo
llevan a coleccionar escaneos de diversas cosas. Eternamente estática gracias a la imagen, esa
interferencia entre presente y recuerdo produce al final una energía continuay desbordante, que
vuelve a dar forma al rol del receptáculo, como si fuera el relicario estirado de un nuevo género.
Siempre a la deriva y teniendo como piedra angular el tejido de relaciones interconectadas, su
último proyecto sondea el territorio y a los habitantes de Argentina a lo largo de unos 7.500 km.

 
 
 
 
La escanografía o escaneo, arte o fotografía con escáner, es una técnica de captura de imágenes
digitales de objetos, con el fin de crear obras. Por lo general, utiliza un escáner plano convencional,
pero en este caso se empleó un escáner manual. La escanografía se distingue del mero escaneo de
documentos por el uso atípico de objetos en tres dimensiones y de espacios. También se distingue
de la fotografía por la forma misma en la que se maneja el aparato.

Muestra VAGAR de Matthieu Bertea 
 
 
 

Del 05 de nov al 05 de dic, Galería 1º Piso. 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 
 
Matthieu Bertea

La escanografía
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Vagar, cuya herramienta manual y proceso intelectual están conjuntamente ligados a la cuestión de
la movilidad, se construye en torno a la puesta en red de una serie de muestras escanográficas
situadas. Pensada como un archivo macroscópico de la vida cotidiana, esta recolección diaria
reúne y conecta todo un conjunto de gestos y encuentros. Encuentros que pueden ser tanto
relativos a personas como a materias (inertes o vivas), a espacios, objetos o situaciones con las
que mse ha topado a lo largo de sus diferentes experimentaciones. Influenciado por sus estudios
de sociología como de arte, Matthieu Bertea tiene la voluntad de anclar su práctica en un contexto;
prestando tanta atención a la tentativa de escaneado y comprensión de este último como a una
investigación de creación formal y basada en un vocabulario lineal compuesto por trozos de
espacios; porque las líneas le interesan en igual medida que las historias y el carácter poético de
sus yuxtaposiciones, con el propósito de extraer de allí una forma de escritura sensible y plástica. 
Los resultados obtenidos, que oscilan entre escanografías y videos del proceso creativo, ofrecen un
doble punto de vista. Uno fijo, frontal y focalizado. El otro en movimiento y dotado de cierta
distancia, con miras a tornar visibles los elementos exteriores presentes o susceptibles de entrar en
interacción con el cuerpo del artista. Esa dicotomía conceptual y plástica le permite así producir
obras y, en simultáneo, registrar y documentar la vida social de estas. 

 
 
 
 
Del 12 de septiembre al 22 de octubre  
Ushuaia, Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires 
 
Su deseo es desarrollar un conjunto de muestras a lo largo de todo su recorrido, con una idea de
participación colaborativa y puesta en red del proceso de creación. Se pondrá en línea un banco
de datos escanográficos, el cual se podrá consultar en tiempo real a través de la red de Alianzas
Francesas, a fin de ir siguiendo su trayectoria y el avance del proyecto; será ante todo la ocasión
propicia para trabar otro tipo de lazos, todo ello mediante una obra colectiva producida en
colaboración directa con todos los socios y actores del proyecto, lo cual brindará una visión de lo
más interesante sobre las diversas situaciones geográficas. 
Esa etapa de trabajo de difusión diaria, constitutiva del proceso artístico, resulta  una forma de
herramienta mediática, pretexto para el encuentro con el otro, quien, a raíz del gesto ambiguo del
operador frotando un objeto contra algo, provoca cuestionamientos e interpelaciones detoda
índole. El momento importa tanto como la imagen. De la misma manera, la imagen importa tanto
como el concepto y la historia que la obra genera. La de una memoria colectiva, diseñada a
través del recorrido poético y social, ofreciéndonos así la suerte inaudita de contar con un punto
de vista de casi la totalidad del territorio argentino y de trabajar en la elaboración de un corpus de
obras que se presentarán al público en el momento de la exposición final. 

Muestra VAGAR de Matthieu Bertea 
 
 
 

Del 05 de nov al 05 de dic, Galería 1º Piso. 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 
 
Vagar

Un recorrido por Argentina
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Del 10 al 20 de septiembre: Ushuaia 
 
Del 21 de septiembre al 1º de octubre:Mendoza 
 
Del 2 al 11 de octubre: Córdoba 
 
Del 12 al 22 de octubre: Rosario 
 
A partir del 22 de octubre: Buenos Aires 

Muestra VAGAR de Matthieu Bertea 
 
 
 

Del 05 de nov al 05 de dic, Galería 1º Piso. 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 
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Muestra VAGAR de Matthieu Bertea 
 
 
 

Del 05 de nov al 05 de dic, Galería 1º Piso. 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 
 
Vagar

En Buenos Aires 
 
La Bienal de la Imagen en Movimiento 

 
 
 
Vagar no tiene dirección, pues ha de ir en todos los sentidos. Vagar es un verbo del primer grupo
que significa dirigirse aquí y allí, a la aventura, sin meta precisa. Derivado de vague (“ola” en
francés), evoca una deriva, un movimiento. Que va de un azaroso proceso itinerante y caminatório al
hecho de flotar de un objeto a otro, de una idea a otra, sin permanecer. La palabra designa
asimismo -en francés- hacer olas,  dibujarlas o tan sólo seguir su vaivén. 
Vagar es un recorrido poético sin fin, ya que se ve una y otra vez redefinido y proyectado en un
espacio distinto. Lámpara portátil, o pistola apuntando a recabar por punción; trozos de tiempos
recorridos y testigos de sus propias metamorfosis. Constituido por fragmentos de rutas, pistas,
fugas, huellas y tantos otros caminos. Vagar es un viaje  próximo. Una travesía del gesto, entre
háptica y apnea, un abrazo espacial y temporal, repetitivo y focalizado. 

 
 
 
La BIM es una actividad singular, es una combinación entre un festival de cine y una muestra de arte
contemporáneo donde el eje central es el cine y el video experimental. En ella, un gran despliegue de
obras exhibidas en museos y cines es enriquecido por una amplia oferta de actividades (talleres,
conferencias, seminarios y charlas con artistas). La BIM es un espacio de encuentro pensado para
los amantes de las artes audiovisuales, un proyecto de CONTINENTE producido por la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, que tiene lugar cada dos años en la Ciudad de Buenos Aires. 
La cuarta edición de la Bienal de la Imagen en Movimiento se desarrollará del 5 al 11 de noviembre.
Al igual que en las ediciones pasadas, la Bienal contará con diferentes proyecciones, conferencias y
actividades especiales como así también exposiciones que se podrán visitar hasta el 16 de
diciembre inclusive. 
Este año, La BIM eligió a Matthieu Bertea para ser su invitado francés y participar de esta edición.  
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Muestra VAGAR de Matthieu Bertea 
 
 
 

Del 05 de nov al 05 de dic, Galería 1º Piso. 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 
 

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 
Responsable de Comunicación y Prensa: Josefina Mazzoleni - 4322-0068. 

prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter: AlianzaFBsAs, Facebook: AlianzaFrancesaBsAs e Instagram: AlianzaFrancesaBsAs

Actividades especiales   
 
> Inauguración 
Lunes 5 de noviembre, 13hs 
 
 > Actividades con los colegios afiliados 
Jueves 8 de Noviembre, 10hs 
Matthieu Bertea propondrá una actividad a los colegios afiliados para que los alumnos aprendan el
francés a través el proceso de escenografía.  
 
 > Visitas con los docentes de Francés de las escuelas:ESEA en cerámica Fernando Arranz, ESEA
en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, ESEA en Danzas Aida Mastrazzi , ESEA en Artes Visuales
Manuel Belgrano y ESEA en Danzas Jorge Donn. 
Miércoles 7 de noviembre, 10 hs. 
 
 > Visitas con los alumnos de 5°año de la ESEA Manuel Belgrano 
Viernes 9 de noviembre, 10 hs. 
 
 > Charla con Matthieu Bertea en el marco de La BIM  
Jueves 8 de Noviembre, 15hs – Biblioteca  
 
> La Noche de los museos 
Sábado 11 de Noviembre  
Durante la Noche de los museos, Matthieu Bertea hará una visita guiada de la muestra y dos talleres
de creación utilizando su proceso de escenografía y mezclando prácticas artísticas y pedagogía
experimental, con aspectos lúdicos y performáticos.  
Además, durante esta noche, podrán descubrir en el Auditorio varios videos acerca del proyecto de
Matthieu Bertea.  
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