COMUNICADO DE PRENSA
ISABEL CROXATTO GALERÍA PRESENTA PRIMERA EXPOSICIÓN INDIVIDUAL DEL ARTISTA
ARGENTINO ULISES MAZZUCCA EN CHILE
Isabel Croxatto Galería presenta En su rodilla un polvo cobrizo, primera exposición individual del joven artista
argentino Ulises Mazzucca (Santa Fe, 1997) en Chile. La muestra –que cuenta con la curaduría del destacado artista
argentino Carlos Herrera, director artístico del centro experimental de creación MUNAR de Buenos Aires– será
inaugurada el próximo miércoles 22 de mayo, y permanecerá abierta al público hasta el 3 de julio.
Ulises Mazzucca llega a presentar En su rodilla un polvo cobrizo tras un exitoso paso junto a Isabel Croxatto Galería
por la feria de arte contemporáneo Art Central Hong Kong 2019 el pasado mes de marzo, ocasión en que su
producción –creada especialmente para la feria– tuvo gran reconocimiento del público especializado.
En su primera muestra individual en Chile, el artista de 22 años presentará una serie de 13 retratos y objetos
intervenidos, incluyendo obras en papeles de gran tamaño y otras de escalas más intimistas, en donde plantea una
reflexión sobre la mirada del retrato costumbrista chileno y argentino, tomándolo como punto de partida para la
constelación de su pasado en un presente lírico. Ulises Mazzucca se ha inspirado en artistas de décadas pasadas,
especialmente en la chilena Inés Puyó (1906-1996) y el santafesino Augusto Schiavoni (1893-1942), para sus
creaciones.
Carlos Herrera, curador de la muestra, explica: “Ulises Mazzucca expresa en sus obras lo que podría leerse como
constelaciones intimas de una generación que se ocupa de recuperar el vínculo. De lo que cada uno considera propio
frente a lo del otro y está dispuesto a compartirlo, o por lo menos dejarlo a la vista para construir una historia
colectiva. La piel es su territorio. La sangre fluye en caminos llenos de fervientes historias, de marcas tan íntimas
como las que solo sabes tú de ti mismo”. “En su muestra, viviremos como experiencia la certeza de quien sabe de sí
mismo los límites del deseo y de la fortaleza como consecuencia de los finales”, agrega.

Acerca de esta, su primera muestra individual en Chile, Ulises Mazzucca dice: “Me siento muy entusiasmado y orgulloso.
Esto es algo nuevo, ya que nunca había expuesto individualmente en otro país, y representa para mí una gran oportunidad
para continuar junto a Isabel Croxatto Galería, expandir mi trabajo y presentarlo a otras miradas. En su rodilla un polvo
cobrizo es un grupo de retratos que surgen de la vivencia y observación de los comportamientos corporales nocturnos de
un grupo de personas”.
Ulises Mazzucca entrega una esencia a los seres que retrata a través del uso del color, algo reciente en su obra: “El color
pasa a ser la materia que compone las obras como material: como es tiza, aparece el polvo que, junto al color, es lo que da
una ambientación y una identidad. Hay una investigación de la piel: el color inicia desde la piel del personaje, del pelo, las
cejas. Hay mucho del maquillaje también, los colores de las pieles y las sombras se generan desde ese lugar”. “Estos meses
de investigación y creación junto a Carlos Herrera – gran artista y colega, y curador de esta muestra –, me han permitido
entender mi nueva obra, a partir del uso del color, como pintura más que como dibujos sobre papel”, agrega.
Junto con el evento de inauguración del próximo miércoles 22 de mayo – ocasión en que tanto el artista como el curador
estarán presentes –, el día sábado 25 de mayo, a las 12h, se realizará un conversatorio con Ulises Mazzucca, Carlos
Herrera y la galerista Isabel Croxatto, en donde se discutirán los procesos creativos que involucran el trabajo del artista y
la propuesta curatorial de ésta. La actividad es gratuita y abierta al público, previa inscripción en el correo
contacto@isabelcroxattogaleria.cl.
En su rodilla un polvo cobrizo de Ulises Mazzucca es presentada en Isabel Croxatto Galería con el apoyo de MUNAR Arte.
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Isabel Croxatto Galería, galería de arte contemporáneo internacional con base en Santiago de Chile, nace en 2012 como
un espacio enfocado a artistas emergentes y consagrados a nivel nacional e internacional.
Su gestión se centra en presentar y promover arte contemporáneo desde el sur del mundo, impulsando el trabajo de
artistas en Chile y el exterior, fomentando nuevas formas de coleccionismo y abriendo nuevos mercados para el arte
contemporáneo a través de la colaboración con artistas, curadores, coleccionistas, espacios y plataformas públicas y
privadas. Ubicada en la planta baja de un edificio patrimonial de estilo francés en pleno Barrio El Golf, Isabel Croxatto
Galería desarrolla una propuesta de creación de audiencias y fomento al nuevo coleccionismo basada en el concepto de
“Vivir con Arte”, generando un espacio cercano que invita a relacionarse con la obra a una escala personal.
Junto a su programación anual de exposiciones individuales, Isabel Croxatto Galería organiza una serie de muestras
colectivas llamadas Festín de Arte, donde periódicamente se crean instancias de conversación y diálogo entre artista, obra,
curadores y público. Esto se suma a su constante participación en reconocidas ferias internacionales de arte contemporáneo
como Art Central (Hong Kong), Contemporary Istanbul (Turquía) y Ch.ACO (Chile), entre otras.
Ganadora del Premio a la Mejor Exposición | Galería Weekend Santiago 2018
Isabel Croxatto Galería es miembro de AGAC, Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Chile, y cuenta con el
patrocinio de SÍSMICA, marca sectorial para las artes visuales chilenas, y ProChile.
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Nace en Santa Fe, Argentina, en 1997. Entre 2015 y 2016, sigue estudios en Bellas Artes en la
Universidad Nacional de Rosario (Argentina), y actualmente estudia una Licenciatura en Curaduría
del Arte en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. En 2018 obtuvo la beca Programa
de Artistas por la Fundación Vicentin para seguir estudios en la Universidad Torcuato Di Tella en
Buenos Aires, además de ganar una beca en la Clínica La Basurita en Rosario por el Fondo Nacional
de las Artes de Argentina en 2015. Actualmente participa de una residencia artística en el Centro
Munar de Buenos Aires.
Su primera exposición en solitario, Se me está gastando la voz, se desarrolló en 2017 en Santa Fe,
Argentina, como parte del ciclo de Muestras a la Cal. Posteriormente, entre sus muestras individuales
se incluye Hoy la gloria es tuya (2017) como parte de la 13ª Semana del Arte de Rosario, y Alimentar
un río para ahogarnos juntos (2018) en galería Zona Bonino en Córdoba, Argentina. Ulises ha sido
parte de numerosas exposiciones colectivas tanto en Santa Fe como en Buenos Aires. Ha participado
de ferias internacionales de arte contemporáneo como Ch.ACO 2018 y Art Central Hong Kong
2019 junto a Isabel Croxatto Galería, y ArteBA 2019.
Ulises Mazzucca actualmente vive y trabaja en Buenos Aires.
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Nace en Rosario, Argentina, en 1976. Hasta 2009 vive y trabaja en el campo, junto a su familia de
campesinos y floricultores. Entre 1989 y 1993 toma clases de dibujo y pintura con los artistas del
litoral santafesino Ambrosio Gatti y Raúl Domínguez. El imaginario de las flores, los retratos y el
paisaje de campo son su primer encuentro con el arte. Paralelo a su formación en pintura, trabajó
como asistente de florista y realizando ikebanas.
Su primer acercamiento al arte contemporáneo se consolida junto a la artista rosarina Claudia
del Río, con quien sigue compartiendo prácticas artísticas. Ha realizado numerosas exposiciones
individuales y colectivas en Argentina y el mundo desde el año 2000, incluyendo muestras en
destacados espacios como Galería Ruth Benzacar, Centro Cultural Kirchner y Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires, en Argentina; Les Chalets de Tokyo y La Maison Rouge en París. Entre
2010 y 2011 realizó la Beca Kuitca UTDT, mientras que en 2011 obtiene el Primer Premio Petrobras
arteBA por su obra Autorretrato sobre mi muerte. Ese mismo año es nombrado como el representante
de Argentina para la Bienal de Estambul.
Herrera desarrolla su carrera artística a través de diversos proyectos de carácter intimista y hogareño,
trabajando con instalaciones, documentación en video y audio, fotografía de acciones y escultura.
Actualmente se desempeña como director artístico del centro experimental de creación MUNAR
Arte en La Boca, Buenos Aires.
Carlos Herrera vive y trabaja entre Rosario y Buenos Aires.

