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Una muestra de verano.

¿Una muestra de verano? ¿En verano? Las muestras de verano solían estar destinadas 
a ser vistas por las pocas personas que decidían hacerle frente a la temporada estival 
en los centros urbanos. Eran tiempos donde se veraneaban dos o tres meses, donde las 
ciudades se vaciaban e inclusive los comerciantes cerraban los negocios porque hasta 
el consumo se había mudado. En la sociedad actual en la que cada minuto tenemos que 
estar produciendo, esas costumbres resultan remotas, lejanas y románticas.

Sandía, sillita playera, bronceador, pelota paleta, rabas. Asados multiplicados por dos, 
birra por cuatro, helado por diez. Trencitas, barriletes, budín de algarroba, peatonal. 
Pulseritas de caracoles, muelles, barquillos, carpas. Off, ventilador, caminata, el tema del 
verano. Esterillas, pareos, visera, licuado de frutas tropicales. Tejo, pelota paleta, 
galletita marinera, aplaudir atardeceres.

“Consumos de verano” es una muestra muy argentina. Si bien los veraneantes tienen 
características similares en todo el mundo, los nuestros tienen una idiosincrasia muy 
particular, resultado no sólo de las costumbres sino de condiciones geográficas y 
climáticas, de nuestra infraestructura y de los vaivenes de nuestra economía. Dentro de 
esa masa de turistas albicelestes hay pequeñas comunidades: distintos 
comportamientos tienen quienes pasan sus vacaciones en las ventosas costas 
bonaerenses, de los que eligen las sierras de Córdoba o la Patagonia o de los que 
permanecen en la ciudad. Para quienes viajen a países limítrofes sus veranos estarán 
asociados a yerba finita o al olor de la alconafta.

Las obras elegidas por Ani nos llevan en un recorrido por estos ritos cuando el calor 
aprieta y la vida parece estallar. En cada obra reconocemos algo que nos vibra, que nos 
hace sonreír, que nos llena de nostalgia. Los colores de esos objetos que permanecen 
en casas o armarios abandonados durante todo el año inundan las paredes de la galería. 
Esos colores que encontrarán algún destino costero, ya sea de río, lago o mar, para 
calmar nuestra necesidad ancestral de estar junto al agua. 

En “Balnearios”, Mariano Llinás dice: “Es por eso que pensar en los balnearios es 
siempre pensar en la infancia. En la infancia del siglo, en la infancia del país y también en 
la propia. En la felicidad simple y diáfana en tiempos que evocamos como exaltados y 
brillantes. Son el lugar de las cosas pasadas, de las cosas buenas. Son, probablemente, 
algo triste. Y lo más extraño, es que todo en los balnearios es alegre.”

Cecilia Rigoni Brualla viajaba todos los años de Madrid directo a Necochea, un balneario 
en el sur donde había veraneado en su infancia y vivido algunos años de la adolescencia. 
Pasaba de noviembre a marzo para “escapar” del invierno o en realidad para volver del 
lugar elegido a un lugar querido. En su obra se ve una bañista en una pileta idílica de 
azulejos rojos. Le gustaba pintar. Le gustaba nadar. Le gustaba el verano.

Esta muestra es un pequeño-gran homenaje a ella. 
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