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Pintora, serigrafista y activista queer, Mariela Scafati utiliza lienzos 
monocromos sin marco para crear objetos tridimensionales e instalaciones 
que reinterpretan géneros tradicionales como el retrato y el paisaje.

La pintura sirve a Scafati como medio de memoria y procesamiento de sus 
experiencias personales, atravesadas por un hacer comunitario.

Su obra se expone actualmente en el MALBA de Buenos Aires y en Hamburger 
Bahnhof de Berlín. Recientemente su obra ha sido incluida en espacios como 
el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; el KW Institute for Contemporary 
Art (en el contexto de la 11ª Bienal de Berlín); Collegium, Arévalo, España; 
Storefront for Art and Architecture, NY; y la galería Isla Flotante, Buenos Aires, 
entre otros.

Este año ha participado en Documenta Fifteen con el proyecto Rancho Cuis, 
como miembro de Serigrafistas Queer, un grupo fundado en 2007 que crea 
lemas para estampar en camisetas que se utilizan en las marchas del orgullo 
LGBTQIA+ y en las manifestaciones transfeministas. Desde 2013, forma 
parte de Cromoactivismo (junto a las artistas Daiana Rose, Marina De Caro, 
Vic Musotto y Guille Mongan), un grupo que utiliza el color para intervenir 
poéticamente en eventos políticos.

Entre otros proyectos colaborativos relacionados con la serigrafía, la 
educación, la performance y la radio, Scafati es cofundadora del Taller 
Popular de Serigrafía (TPS); formó parte de Belleza y Felicidad; en 2014 realizó 
la performance Ni verdaderas ni falsas con camisetas de TPS y Serigrafistas 
Queer, que también presentó en 2022 en el Museo Reina Sofía, en el contexto 
de la exposición Giro gráfico; creó junto a Lola Granillo la Radio Electrónica 
Artesanal.

La obra de Scafati forma parte de colecciones institucionales como la 
NationalGalerie, Berlín; The Solomon R. Gu!enheim Museum, NY; Museo 
Tamayo, CDMX; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; MCA 
- Museo de Arte Contemporáneo, Chicago; MALBA, Buenos Aires; MACBA 
- Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires; MAC - Museo de Arte 
Contemporáneo de Bahía Blanca, Argentina.
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“¿Una pintura se ve como un cuerpo cuando se vuelve cosa? ¿Cuánto es capaz una 
pintura de sostener su estado? ¿Bajo qué circunstancias nos encontramos ponién-
dole la ropa a alguien? ¿La pintura a quién se parece? ¿Nuestro olor quién es? (...)”

“¿Cuánto movimiento genera el no movimiento? Lo miro, se acerca y se aleja. (...)”

Extractos del texto de Mariela Scafati, publicado en Remains-Tomorrow: Themes 
in Contemporary Latin American Abstraction, Ed. Cecilia Fajardo-Hill, Hatje Cantz, 
2022. TRAVESÍA CUATRO
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Pensalo: 
vos, yo, ella y él 
en una pequeña gran ciudad en la que el centro, 
el lugar principal, 
la imagen emblemática, 
la marca internacional, 
la foto de las postales, 
donde piden plata los pobres,
todo, 
absolutamente todo, 
se llama sol. 
Pensalo. 
No me digas nada ahora. 
Vos solo pensalo. 
Vos, yo, ella y él 
en sol, 
solos, 
pensando.
No me digas nada.
Sonreí
si querés
pero no me digas
“Estoy sonriendo”.
Sonreí 
solo
o sola
vos yo ella y él
en sol
mirando el
sol. 
Y pensalo.
Sentí en los párpados
la tibieza del
sol
en
sol.

¿La sentís?
No me digas nada.
¿Ves 
el color de la piel?
Pensalo.
No me digas sí
ni me digas no.
Pensalo.
En silencio
solo
en sol.
Y cuando lo hayas pensado
abrí los ojos.
Llamame
si querés
para decirme
“Ya lo pensé”.

Pensalo

Poema de Mariano Blatt para la exposición Comienza en Travesía Cuatro Madrid
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Izquierda: Horizonte, 2022
Derecha: Todo, 2022
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Llamame, 2022
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19cm closer

Exposición individual en la galería PSM, Berlín 
Obra adquirida por la colección de la Nationalgalerie, 
actualmente en exhibición en Hamburger Banhof, Berlín
2021

“(...) Fabrique y vestí. Abrigué un cuadro con un buzo y las manos de la chica que 
me gusta con las mías, porque acordate: perdí la noción de la distancia. Y por esta 
causa, hice otras cosas también: martillé, imprimí, pinté. Até, cosí, dibujé, ordené. 
Desarmé, atornillé y escribí poemas a lápiz en cuadernos. Marché, reuní, abracé. 
Besé, baile y me quedé dormida.
Viví enamorada. Conté historias. Estudié apurada. Despegué carteles de la ciudad 
y construí una casa. Pinté banderas. De estas prefiero las aéreas a las de arrastre. 
Lo mejor de ellas es la altura para que, si en medio de la multitud te perdés, con los 
tuyos puedas reencontrarte. Serví a que las pinturas sean andamios entre cosas y 
a su vez a construir andamios
invisibles entre una persona y otra. Hablé de mí para hablar de otres, hablé de otres 
para hablar. Y con ellos saqué la mesa a la vereda, la bañamos de comida. Brinda-
mos y bebimos saludando a los vecinos mientras
bajaba la noche, porque la noche siempre baja pese a la alegría. Finalmente, lloré.

Elegí un número a la suerte y una unidad de medida, reconocible de manera sencil-
la con una herramienta al alcance de cualquier mano, para señalar el tamaño de lo 
posible. Lo posible al menos por este rato, por estas letras en las que hago tiempo 
y me esfuerzo por contar que perdí la noción de la distancia. Por eso si hoy alguien 
levanta la cabeza hacia el
idantro, cobalto, ultramar, talo con apenas blanco y pregunta: ¿Será el fondo del 
oceáno? Yo confirmo: es el fondo del océano. Y si pregunta, ¿será el telón de la 
noche sobre el cielo? Es el telón de la noche sobre el cielo. Pero si pregunta: ¿Serán 
piedras preciosas? Serán.

Quiero que sepas que siempre sonrío, incluso cuando estoy seria.”

Extracto del texto curatorial de Marie Gouiric. TRAVESÍA CUATRO
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Pienso en tu pelo
y Algo se rompió: 2011-Windows-2021
en la colección de la Nationalgalerie, 
Alemania

Exposición colectiva Under Construction
Hamburger Banhof, Berlin 
2022

Desde la fundación de la institución en 1861, la colección de la Nationalgalerie se ha 
ampliado continuamente para incluir obras contemporáneas de cada época. La colección 
está “en reconstrucción” desde el proyecto de exposición e investigación Hello World: 
Revising a Collection (2018), que reflexionaba sobre las ramificaciones políticas y culturales 
del enfoque de la Nationalgalerie en materia de coleccionismo, y reclamaba la incorporación 
de movimientos artísticos no occidentales y enfoques transculturales a las prácticas y 
colecciones del museo.

En una presentación de nuevas adquisiciones seleccionadas, que desde 2005 han sido 
posibles en gran parte gracias al apoyo de la Stiftung des Verein der Freunde der Nationalgalerie 
für zeitgenössische Kunst, la Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart muestra 
obras de artistas internacionales en diversos medios, como pintura, instalación, escultura, 
vídeo y obras sobre papel. A través de sus diferentes enfoques, estéticas, temas y puntos 
de referencia, estas obras influyen en la forma de ver el pasado y el presente, al tiempo que 
hacen evolucionar la colección y desafían y negocian su función como identidad del museo. 
A lo largo de la exposición, el público podrá comprobar cómo estas obras son capaces de 
producir constantemente nuevas lecturas, sirviendo el museo como lugar de un animado 
proceso de interrogación e interpretación.

La obra “Pienso en tu pelo” (2021) cuelga del techo con una cuerda. Otras cuerdas se anudan 
alrededor de algunos lienzos a la manera del arte bondage japonés. El conjunto recuerda a 
un cuerpo atado que cuelga del techo boca abajo. Esto abre numerosas posibilidades de 
interpretación: ¿Está la figura sometida a violencia física, como en una tortura? ¿O no hay 
algo lúdico inherente a la pose? ¿Y no refleja el título un tierno apego?

Si las obras corpóreas de Scafati, como “Pienso en tu pelo”, recuerdan a los retratos o a 
las pinturas de figuras, “Paisaje invertido” (2021) remite a su vez al género de la pintura de 
paisaje. Aquí, seis cuadros móviles de diferentes tonos oscuros de azul cuelgan bajo el techo, 
de modo que, vistos desde abajo, se funden para formar un paisaje invertido.

Sven Beckstette TRAVESÍA CUATROPienso en tu pelo, 2021 TRAVESÍA CUATRO
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Algo se rompió: 2011-Windows-2021

Storefront of Art and Architecture, New York
2021

“El cuerpo, barricada fluida”, reza uno de los 60 carteles monocromos pintados a mano por la 
artista Mariela Scafati en tonos que van del rojo militante al rosa salvaje. Para esta instalación, 
Scafati se remonta a 2011, cuando presentó una exposición titulada Ventanas en Buenos 
Aires. Diez años después, revisa y amplía este cuerpo de trabajo, recontextualizándolo a la 
luz de la década intermedia de activismo transfeminista que ha impactado intensamente a 
la artista y a quienes la rodean. “No sé si puedo definir estos diez años con palabras, pero 
posiblemente con colores”.

“Un autorretrato en rojos y rosas”, ofrece Scafati a modo de descripción. Algo se rompió es un 
diario de lo personal y lo colectivo, en forma de cuadros que son a la vez poemas y signos de 
protesta. Es una ventana al cuerpo de la artista como pintora, profesora, activista, serigrafista 
queer y -desde hace poco- madre. Es un espectro de carmesíes viscerales.

Es el color de la solidaridad. “Felicidad infinita en la calle”, escribió en 2011. Ventanas se 
presentó inicialmente durante unas acaloradas elecciones presidenciales en Argentina, y en 
un momento de gran entusiasmo por el Movimiento de los Indignados contra las políticas 
de austeridad en España. La obra incorporó ideas de las asambleas, modos de organización 
en el espacio público y estrategias creativas que surgieron de estos esfuerzos, muchas de 
las cuales fueron heredadas de Reclaim the Streets, la Primavera Árabe y otros movimientos 
sociales globales y locales.

Es el color de la atención. “Ráfaga de afecto por ti”, pronunció, mientras las emisiones de todo 
el mundo parecían fluir permanentemente en las ventanas de la pantalla de su ordenador. 
En 2021, al dejar una ventana abierta en su casa, un vecino pasó por allí y le dijo: “Avísame 
si necesitas algo”. Este gesto de apoyo se hizo más común que nunca durante la pandemia, 
y sigue siéndolo.

Es el color de la audacia. “Sí se puede”. Sonreír, llorar, son parte de lo mismo”, declaraba 
entonces con desparpajo. Ahora, diez años después, la sensación es diferente. Es una 
sensación de esperanza mezclada con melancolía, sabiendo que ya hemos estado aquí antes 
y sin saber qué pasará después.

Es el color de la desesperación. “Soledad constante, incluso entre la multitud”, recuerda. 
Ahora, incluso cuando la conectividad se expande a través de WhatsApp y más allá, es difícil 
escapar de una sensación de aislamiento, como si algo se rompiera en la red que nos une.

Estos rojos y rosas surgen de los lazos afectivos de la artista a través del activismo, y de un 
enredo de arte, política y vida. Son ventanas que enmarcan las subjetividades de un cuerpo 
que busca habitar otras formas de ser. TRAVESÍA CUATRO
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The Mobilization

KW Institute for Contemporary Art
11ª Bienal de Arte Contemporáneo de Berlín
2020 

Instalación adquirida por el Museo de Arte Moderno de Varsovia

Desde su concepción, su nueva obra, Movilización [2020], ha sufrido un proceso de 
transformación que refleja la pandemia mundial que paralizó la vida cotidiana en tantos 
países, así como las protestas contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. Mientras 
tanto, en su propio país, los manifestantes de extrema derecha salieron a la calle para 
protestar contra las medidas de cierre; hasta entonces, la disidencia popular en las 
ciudades argentinas había estado más típicamente asociada a los grupos feministas que 
protestaban contra la violencia patriarcal contra las mujeres. Una composición pictórica que 
originalmente consistía en cuerpos erguidos preparándose para participar en algún tipo de 
manifestación, la pieza ahora comprende sesenta y cinco cuerpos postrados en un estado 
de atenta horizontalidad. Su quietud rinde homenaje a los que no pueden levantarse por sí 
mismos, pero también reconoce el potencial político de la fragilidad como “forma oblicua de 
imaginar un [mejor] mañana”, en palabras del historiador del arte Nicolás Cuello, que colaboró 
con Scafati aportando un texto poético que forma parte de la instalación. Movilización se 
apropia así de la coreografía del momento pandémico con su suspensión temporal de la vida 
social para reflexionar sobre las formas futuras que puede adoptar la acción política y social 
colectiva.

Övül Ö. Durmusoglu TRAVESÍA CUATROTRAVESÍA CUATRO
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Niebla

Museo de la Cárcova, Buenos Aires
Art Basel Cities Week
2018

Las pinturas abstractas de Mariela Scafati confunden las expectativas tradicionales del 
medio. A menudo no tienen marco, sobresalen de la pared o están obstruidos por objetos 
colgantes, como ropa, muebles o cuerdas. Formada originalmente como diseñadora gráfica, 
está inmersa en la teoría del color y en la historia del modernismo, y constantemente 
empuja los límites de estas disciplinas a través de sus instalaciones, que proponen que 
una pintura no es una imagen sino una puntuación visual en el espacio. Para su instalación 
específica en el Museo de la Cárcova, Scafati ha creado un conjunto de pinturas y las ha 
dispuesto en 11 agrupaciones que se asemejan a figuras humanas. La transformación de 
cuadros bidimensionales en una experiencia tridimensional e interactiva es adecuada para 
La Cárcova, dado su largo historial de formación de artistas a través de réplicas de esculturas 
que abarcan toda la historia del arte. La propia Scafati estudió aquí en 1997, cuando se 
trasladó de Bahía Blanca a Buenos Aires para participar en un taller de pintura impartido 
por Tulio de Sagastizábal y Pablo Suárez. Niebla devuelve su inquieta experimentación con el 
color y la forma a uno de sus lugares de origen. TRAVESÍA CUATRO
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Familia (Daniel, Kinga y Maite)

TRAVESÍA CUATROTRAVESÍA CUATRO

Isla Flotante, Buenos Aires, 2019
Obra adquirida por la colección Adrastus
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Desvío Morley

Galería Isla Flotante, Buenos Aires
2019
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Extraterrestre
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Isla Flotante, Buenos Aires, 2019
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Para Mariela. que me deja que la visite en sueños. Roy Orbison
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Svenja & Mark Lüdemann, 2019
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El secreto de las esposas
[Handcuffs’ secret]
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Vista de instalación, booth de la galerìa Isla Flotante en Art Basel Miami Beach, 2017
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Las cosas amantes
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Isla Flotante, Buenos Aires, 2015
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Las cosas amantes, Isla Flotante, Buenos Aires, 2015TRAVESÍA CUATRO
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¿Cuánto puede un cuadro?

2014
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Soy rojo y rosa

TRAVESÍA CUATRO

2012



Serigrafistas Queer

El grupo surgió en el año 2007 a partir del encuentro entre la necesidad de una activista 
queer de estampar algunas remeras con consignas para la Marcha del Orgullo LGTTTBIQP y 
el taller de serigrafía artesanal dictado por Mariela Scafati en su taller Belleza y Felicidad en 
la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces y hasta el día de hoy SQ realiza encuentros donde 
se discuten consignas y se arman colectivamente yablones y stencils para luego estamparlos 
en el marco de la Marcha que se realiza todos los años en distintas ciudades de Argentina. 
Desde 2013 Serigrafistas Queer cuenta con un archivo coordinado por Guillermina Mongan, 
que tiene, entre otros materiales relacionados con sus acciones, una yabloteca que pone a 
disposición de manera gratuita los yablones que se generan en cada encuentro.

Rancho Cuis (2022), la contribución de Serigrafistas Queer en Documenta FIfteen, continúa su 
preocupación por los cuidados, el aprendizaje y el intercambio colectivos. Rancho es el argot 
de los espacios de vida precarios, generalmente rurales, y ranchear es el verbo que se utiliza 
para describir su habitación. La protesta social argentina ha modificado semánticamente 
estos términos. En 2018, por ejemplo, los manifestantes ranchearon, o pasaron tiempo juntos, 
en refugios improvisados mientras esperaban los resultados de los debates en el Congreso. 
Ranchear, entonces, significa atenderse mutuamente sin esperar ningún producto final. TRAVESÍA CUATROTRAVESÍA CUATROTRAVESÍA CUATROTRAVESÍA CUATRO
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Cromoactivismo

El objetivo principal de Cromoactivismo es intervenir poéticamente y transversalmente, a 
través del color, en eventos político-sociales. Desde 2013 trabaja junto a colectivos, grupos, 
escuelas, en acciones directas, promoviendo encuentros de cartelismo (cromoactivaciones) 
donde se realizan carteles (de cartón, pintados a mano) que luego se sacan a la calle o en 
otras ocasiones trabajando directamente en el contexto.

Entre las últimas activaciones del Cromoactivismo está el trabajo con la Columna Orgullo 
en Lucha en las dos últimas marchas del orgullo LGTTTBIQP y en la reciente acción por la 
legalización del aborto.

Marina De Caro, Victoria Musotto, Daiana Rose, Mariela Scafati y Guillermina Mongan 
conforman Cromoactivismo. TRAVESÍA CUATRO
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