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Estilo nuevo terror eterno 

La novedad, el terror, la eternidad y el estilo, mencionados en el título de esta 
exhibición, son referencias descaradas al exceso que, irónicamente, parece encontrar 
un lugar de supervivencia incrustado en conservadoras mercancías de élite.  Las 
pinturas aparentan estar respaldadas por "el mercado del arte", una ingeniería tan 
resistente como las antiguas columnas dóricas que en un momento sirvieron para 
preservar el orden y hoy lucen su inutilidad hasta el punto de convertirse en símbolos 
decorativos de nuestra obsolescencia. Las teorías especulativas se han encargado de 
juzgar el arte como si fuera un asalto al cielo. Para ellas, las obras son secuestros de 
algo idealmente hermoso que cuando se convierte en materia se degenera.  Tendríamos 
que ser más agradecidos con las pinturas porque realizan ese sacri�cio para 
permitirnos acceder a una verdad privilegiada. Esas obras llegan al punto de mezclarse 
y retorcerse en nuestros ojos hasta hacer aparecer ángeles perdidos en el tiempo y aliens 
viajeros del espacio que vienen con la misión de quebrar la línea del horizonte y tirar 
abajo el cielo. En el fondo, la materia que más se degenera somos nosotros.
Las cosas que hicimos nos acechan, desde los monstruosos rascacielos de Puerto 
Madero hasta la más pequeña e insigni�cante obra de arte producida con basura en los 
90. Pero hay algo mucho más aterrador: las cosas que nunca hicimos,entre las que se 
encuentran las pinturas culpables de atormentar a los pintores vagos y preocupados 
por el éxito, pero también una interminable lista de revoluciones inconclusas. La 
bandera de la ilustración debería encontrar alguna forma de representar esas cosas. 
Quizás las pinturas de Madanes, detrás de unos ojos extraños, se vean así: como los 
trapos que alentaron nuestras tontas ideas. Esas obras necesitan espectadores más 
con�ables y el terror está ahí para reclamar su propiedad; mientras nos escucha, sin 
remordimientos, repetir las siguientes palabras como una letanía que se aleja de 
nosotros: estilo, eterno, nuevo, terror. Frente a estas obras, las precarias formas 
arquitectónicas que sostuvieron nuestras ideas ya no tienen ningún poder persuasivo. 
Con el tiempo el orden se rompe, eso dicen las pinturas que saben mucho más del 
tiempo y del orden que nosotros. Ellas no necesitan ni columnas ni mercados porque 
están en ese punto en el que las nubes se tocan con el horizonte y desde allí pueden 
mirar ajenas las ruinas de nuestras miserias.

Mario Scorzelli.
Abril 2018.



Verónica Madanes (Buenos Aires, 1989)

En el año 2009 comenzó la Licenciatura en Artes en la Universidad de Buenos Aires y
paralelamente asistió a talleres a cargo de: Diana Aisenberg (2008), Marina de Caro 
(2010) y Mónica Girón (2011) (taller “formar” dentro del programa para artistas en 
la Universidad Torcuato Di Tella). En el año 2012 fue seleccionada para formar parte 
del programa para artistas de la Universidad Torcuato Di Tella y durante el año 2013 
fue becaria en el Centro de Investigaciones Artísticas dirigido por Roberto Jacoby.
Realizó las siguientes muestras individuales: Estilo eterno nuevo terror, galería Isla 
Flotante, Buenos Aires 2018, Nuestra propia basura,galería Isla Flotante,Buenos Aires 
(2016),Die Young,  en la galería Feld + Haus, Frankfurt (2014),Si yofuera yo, galería 
cecilia caballero,  Buenos Aires (2013) y Viven conmigo en la galería COBRA, Buenos 
Aires (2012). Exhibió en las siguientes muestras colectivas:Colección (curaduría a 
cargo de Aimé Iglesias Lukin y Carmen Ferryera junto a Alejandra Seeber, Mariela 
Scafati, Adriana Minoliti,Marcela Sinclair,Delia Cancela,Anabella Papa y Valeria 
Maculan) en Espacio Cruce, Madrid (2017), Buenos Aires junto a Nani Lamarque en 
el espacio Ludlow 67, Nueva York, Livero (por una nueva economía de las formas) con 
Liv Schulman, Isla Flotante (2012).Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires.

Verónica Madanes (Buenos Aires, 1989)

In 2009 Madanes began her undergraduate studies in Art at the University of Buenos 
Aires. She also attended the workshops of artists Diana Aisenberg (2008), Marina de 
Caro (2008) and Mónica Girón (2011), the last one being the worshop “Formar” 
which is part of the Torcuato di Tella University’s program for artists. In 2012 she was 
selected to participate in the the Torcuato di Tella University’s program for artist and 
in 2013 she was an intern at the Centro de Investigaciones Artísticas directed by 
Roberto Jacoby.
Madanes has had solo exhibitions such as “Estilo eterno nuevo terror”, Isla Flotante, 
(Buenos Aires, 2018), “Nuestra propia basura”, Isla Flotante, (Buenos Aires, 2016), 
“Die Young”, Feld + Haus (Frankfurt, 2014), “Si yo fuera yo”, Cecilia Caballero 
Gallery (Buenos Aires, 2013) and “Viven conmigo”,  COBRA (Buenos Aires, 2012).
She has participated in the group exhibitions “Colección” (curated by Aimé Iglesias 
Lukin and Carmen Ferryera together with Alejandra Seeber, Mariela Scafati, Adriana, 
Minoliti, Marcela Sinclair,Delia Cancela,Anabella Papa and Valeria Maculanen) at 
Espacio Cruce (Madrid, 2017), “Buenos Aires” together with Nani Lamarque at 
Espacio Ludlow 67 (Nueva York, 2017), “Livero (por una nueva economía de las 
formas)” together with Liv Schulman, Isla Flotante (Buenos Aires, 2012).




