
PARTIR DO ERRO 
  
Artistas: Bruno Moreschi, Chico Togni, Cristina Garrido, Fábio Tremonte, Montez Magno, Pontogor, Rafa Munárriz, 
Ricardo Alcaide y Victor Leguy. 
  
Curadoría: Marta Ramos-Yzquierdo 
  
"En que está trabajando?", preguntaron al  sr. K. 
Él respondió: "Tengo mucho que hacer, preparo mi próximo error" 
Bertolt Brecht, Historias del sr. Keuner, 1926-1956 
  
“La cultura es la regla. El arte es la excepción” 
Jean-Luc Godard, Je vous salue Sarajevo, 1993 
  
La muestra “Partir do erro” [Partir del error] propone un ejercicio de reflexión sobre el significado del concepto de 
fallo y su papel en los procesos creativos y como actitud ante la realidad. Lo erróneo es lo que nos enseñan que no 
puede ser hecho. Existe, por tanto, en nuestra educación un límite, una serie de reglas a ser respetadas y que 
marcan el lugar de lo cierto, de lo civilizado.  
 
Pero, qué pasa cuando se transgrede ese marco? 
Y si ese marco es en si mismo un error y sólo yendo más allá del mismo existe una posibilidad para lo cierto? Existe 
un absoluto que una realmente la dualidad cierto/erróneo, positivo/negativo, que negaría la suma de subjetividades 
y diferencias?  
 
La exposición está vinculada a la investigación que está desarrollando Marta Ramos-Yzquierdo sobre las 
condiciones laborales del artista contemporáneo, en la cual de manera inexorable se trata de las posibles 
definiciones del trabajo y de los procesos artísticos. Juntos, los artistas invitados y la curadora, han pensando en 
sus procedimiento y en diferentes tipos de fallos, modos de equivocarse y posibilidades que surgen más allá del 
error.   
 
El punto de arranque de la muestra son varias obras del pernambucano Montez Magno, pinturas y fotografías de los 
años 1972, 1973 y 2009, que cuestionan la validez de la lógica cartesiana en el instante en que se reconoce la 
existencia de lo subjetivo y del azar. Esa destrucción de la representación del mundo pre-fijado (en este caso, 
mapas celestes y planos del horizonte) abre espacio para nuevas propuestas a la hora de pensar, analizar y hacer 
en los otros trabajos presentes.  
 
La exposición se articula conceptualmente alrededor de dos líneas, que muchas veces convergen: la existencia de 
sistemas erróneos, aunque asumidos como ciertos o válidos (políticos, económicos, sociales), que se puede ver en 
las obras de Victor Leguy, Rafa Munárriz, Ricardo Alcaide y Pontogor; y el error como un estadio en el proceso 
creativo, entre el azar y la decisión de cambio, que permite traspasar cualquier límite de un sistema y abrir nuevos 
campos de investigación y concretización, como se ve en las propuestas de Bruno Moreschi, Chico Togni, Cristina 
Garrido o Fábio Tremonte. 
 
De este modo se plantea y propone una visión del error como una cualidad del pensamiento y de acciones positivas 
necesarias, y no como elemento de control y represión.  
  
 
 
 
Artistas: 
 
Bruno Moreschi, 1982, Maringa, Paraná, Brasil. Vive y trabaja en São Paulo. 
Chico Togni, 1981, Itajubá, Minas Gerais, Brasil. Vive y trabaja en São Paulo.  
Cristina Garrido, 1986, Madrid, España. Vive y trabaja en Madrid.  
Fábio Tremonte, 1975, São Paulo, Brasil. Vive y trabaja en São Paulo.  
Montez Mangno, 1934, Oliveira (Timbaúba), Pernambuco, Brasil. Vive y trabaja en Recife.   
Pontogor, 1981, Rio de Janeiro, Brasil. Vive y trabaja en São Paulo.  
Rafa Munárriz, 1990, Tudela, España. Vive y trabaja en Madrid.  
Ricardo Alcaide, 1967, Caracas, Venezuela. Vive y trabaja en São Paulo.  
Victor Leguy, 1979, São Paulo, Brasil. Vive y trabaja en São Paulo.  
 



Marta Ramos-Yzquierdo Esteban es Historiadora del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, magister en 
Gestión Cultural por el Instituto Ortega y Gasset, y diplomada en Comunicación Institucional por la Universidad de 
los Andes de Santiago de Chile. Comenzó su carrera desarrollando proyectos en España, destacando su paso por 
la Fundación Amigos del Museo del Prado, donde participó en la edición de publicaciones y en la investigación para 
la presentación de su nuevo plan estratégico, así como su labor como coordinadora y redactora del website 
dedicado a las artes visuales masdearte.com, desde el que se lanzaron las plataformas on-line masdearco.com y II 
Bienal de Valencia. En 2003 se muda para América del Sur, viviendo primero en Chile, donde colaboró en el MAC 
Santiago dentro del equipo de trabajo para la reapertura de su sede histórica y como asistente de producción de la 
muestra “Equipo Crónica”, en el Centro Cultural de España; realizó la exposición “Los otros hermanos Machado” en 
la que se mostraba un manuscrito inédito sobre el poeta Antonio Machado realizado por su hermano y secretario, 
así como documentación del exilio de la familia en Chile, en el MAVI y en la Universidad de los Andes, donde fue 
profesora de “Marketing aplicado a proyectos culturales” dentro del Master en Gestión del Patrimonio Histórico. 
Desde 2009 reside en Brasil, donde fue directora de la Baró Galeria hasta 2012, en la que destaca su labor en el 
estudio, organización y presentación del acervo y nueva obra de Felipe Ehrenberg, así como la coordinación de la 
presentación en ferias nacionales e internacionales y de las labores de comunicación. Entre agosto de 2012 y julio 
de 2013 es nombrada directora de PIVÔ, siendo responsable por la estructuración inicial, definición de líneas de 
trabajo y lanzamiento del proyecto en el Edificio Copan. Continuó vinculada a esta asociación como asesora de 
proyectos y realizando el levantamiento crítico de las exposiciones, talleres y otras propuestas del espacio durante 
2013. 
En noviembre de 2013 participó en el Curatorial Intensive del ICI, celebrado en Bogotá, donde presentó su proyecto 
de investigación centrado en el estudio de relaciones entre artistas y mercado laboral, actualmente en desarrollo 
junto la investigadora Ana Leticia Fialho, abogada, gestora cultural e investigadora de los sistemas del arte 
contemporâneo. Como curadora ha realizado los proyectos “Emmathomasteca. Arquivo aberto da senhora Thomas” 
en la galería Emma Thomas de São Paulo, en octubre – noviembre de 2013, y la exposición “La Historia la escriben 
los vencedores” en el Espacio de Arte. OTR en Madrid, entre febrero y abril de 2014. Actualmente, y desde julio de 
2014, ha cofundado y coordina junto a María Iñigo Clavo, investigadora postdoctoral de la Escola de Comunicação e 
Artes de la Universidad de São Paulo, el grupo de investigación y proyectos curatoriales “La Historia en display” 
(WT), que reúne a un equipo multidisciplinar de artistas, curadores, historiadores, antropólogos, arqueólogos, etc. 
para realizar un análisis de los discursos históricos creados en las instituciones museísticas de Brasil y una posterior 
propuesta de inserciones críticas desde el arte contemporáneo.  
 
Colabora como crítica en las revistas A-desk de Barcelona y Artishock de Chile.  
 


