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Aldo Ciccione-Chacal

Me he constituido como artista plástico basándome en la búsqueda 
del conocimiento a través de una formación empírica. No opté por 
un desarrollo académico sino por un trabajo intenso según lo dicta-
ban mis necesidades.

Desde un principio adherí al arte desde el automatismo. A pos-
teriori estudié técnicas necesarias para desarrollar mi necesidad de 
expresión en el diseño, el dibujo y la pintura.

En 1975 sucedió mi primera muestra y hasta el día de hoy, no he 
dejado de producir material de arte que he mostrado en la mayoría 
de los lugares ad hoc.

Mi obsesión para decir y sentir se encauza a través del trabajo 
sobre la figura humana. EL CUERPO. 

Mi tiempo

Soy un artista ilimitado. Considero que mi tiempo de artista comen-
zó a los cinco años, llevo sesenta y cinco de trabajo constante.

Respecto a mi producción como adulto, debo decir que en todo 
momento me sentí estimulado por múltiples premios municipales, 
provinciales y nacionales.

Considero importante citar estos hitos que determinan mi per-
sistente crecimiento:

En todo este recorrido de producción el cuerpo es mi principal vía 
de expresión y en este tramo de mi tiempo, todavía lo sigue siendo.

Búsquedas Feroces.

La Dictadura Siniestra / Los abusos sobre cuerpo y espíritu.

La Cacería Humana / El Ser Predador.

El Cuerpo Físico / El horror desde la belleza.

El Cuerpo Orgánico / Existencia, Materia Prima y Manipula-
ción Genética.

Búsquedas Feroces / Producción en confinamiento.

1970 

1980

1990

2000

2010

2020: 
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Mi obra, por mí

Como resultado de 65 años investigando el cuerpo humano, asumí 
que el cerebro es la última frontera para comprender su anatomía y 
lograr construirla en perfecta armonía con su genuino gesto expre-
sivo sobre el plano de trabajo. 

El discurso de mi obra hace anclaje en la obsesión por el cuerpo 
y el misterio de la existencia. Manifiesto desconocer la intención de 
mi origen, mi eventual identidad, el razonamiento de mi existencia 
y la comprensión de la materia. Asumo que el cuerpo es una orga-
nización física concreta, un estado material, un organismo que se 
constituye por órganos que a su vez está conformado por tejidos 
fundados por células compuestas por moléculas. Huesos, múscu-
los, carne y sangre. 

Y consciencia. 

Soy más que un cuerpo al que cuido con descuidos, mismo al 
que alimento y nutro. Imagino universalidad genética con opacas 
secuelas de solidez existencial, factoría de materia orgánica en pro-
ceso, manipulación genética amasada con usos y abusos a gusto de 
los creadores de esta energía a la que llamamos alma por no saber.

No saber.

Dando carácter a mi existencia, construyo mi respuesta exigua; 
que asfixia y duele, a través del mensaje objetual. Mensaje que tie-
ne la forma genuina en cada dibujo, en cada obra, aunque pertene-
ce a un concepto de arte mayor. Infinito.

En el viejo atelier terminando
El triángulo amarillo.
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Insert perteneciente a una carperta 
de divulgación de Galería Krass Artes 
Gráficas, 1976. 
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Búsquedas Feroces / 1970-80

SIN REGISTROObras saqueadas del depósito 
donde estaban resguardadas

Obras, registros fotográficos, documentaciones varias, catálogos 
de muestras, es decir toda la referencia a la producción de la dé-
cada de los 70 y parte de los 80 fue robada, saqueada del atelier. 
Hecho el duelo, me queda por esperar que quien llevó mi memo-
ria, la sepa apreciar.
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Página 10 arriba: 
Con mis abuelos en el antiguo 
atelier de calle Corrientes.
Abajo: 
Parte de la exposición 
«Olor a cuerpo» en Biblioteca 
Argentina.

Comenzando a fondear 
lona para nueva obra.
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En cautiverio, 1993
Acrílico sobre lona
130 x 130 cm
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Dictadura Siniestra / 1980-90

Regreso al país en 1983, luego de tres años de vida y producción en 
Río de Janeiro, Brasil.

Durante los seis años siguientes mi actividad estuvo atravesa-
da desde una obsesión padeciente por las secuelas de la dictadura 
siniestra. Más de seiscientas obras dan cuerpo a la intensidad del 
nivel insoportable de mi estado de expresión.

El horror de las torturas, daños psicológicos, diásporas, la con-
ciencia de una generación ausente; dolores, padecimientos.

Desapariciones.
Y el horror anexo: el concepto de «desaparecido» una persona 

que no murió. La negación social de una muerte ejecutada. Sin más 
registro que el vacío emocional y físico de sus afectos.

La primera muestra, «Olor a cuerpo», sobre este período fue en 
la Biblioteca Argentina de Rosario en la década del 90. Dolor ex-
puesto.

Parte de esta producción fue recuperada por la muestra colectiva 
«Aquellos Bárbaros» en el Museo Castagnino-Macro, Rosario, 2019.

El dolor permanece.

Hombre animalizado, 1994
Acrílico sobre lona
120 x 120 cm
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Sospechosos, 1993
Acrílico sobre lona
135 x 233 cm



1514

El Doctor G, 1993
Acrílico sobre lona
80 x 80 cm
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Carne quemada, 1995
Acrílico sobre lona
123 x 163 cm
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Password, 1995
Acrílico sobre lona
120 x 100 cm
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Fantasmas, 1993
Acrílico sobre lona
127 x 135 cm
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El siniestro, 1994
Acrílico sobre lona
40 x 50 cm
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Hombre blanco, 1994
Acrílico sobre lona
40 x 50 cm
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La espera, 1993
Acrílico sobre lona
70 x 70 cm
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Momias, 1995
Acrílico sobre lona
100 x 107 cm
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Recuerdos, 1993
Acrílico sobre lona
130 x 134 cm
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Torturado, 1995
Acrílico sobre bastidor rígido
133 x 120 cm
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En carne viva, 1991
Acrílico sobre lona
65 x 65 cm
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Esperando que vuelva, 1994
Acrílico sobre lona
160 x 160 cm
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La huida, 1993
Acrílico sobre lona
130 x 135 cm
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Cacería Humana / El ser predador / 1990

Sacudido desde el ser existencial, el encuentro con el ser depreda-
dor de las épocas oscuras me movilizó y me llevó a recurrir a planos 
de trabajo de grandes tamaños y a un sólido negro de grafito, para 
sostener esa enorme fuerza expresiva y violenta que me ocupaba.

Una etapa de liberación y desolación a la vez. El horror se hacía 
consciente y concreto.

El automatismo me liberaba del intenso acoso de esos tiempos 
que me/nos marcaron la existencia humana y artística.

Época tenebrosa y rotunda avalada por numerosas distinciones 
y premios.

Cacería II, 1990
Grafito sobre bastidor rígido
110 x 140 cm

Página 28:
Detalle



3130

Arriba izquierda:
La succión, 1991
Grafito sobre papel 
escenográfico 
200 x 220 cm

Arriba derecha:
Observaciones, 1990
Grafito sobre papel 
escenográfico 
200 x 220 cm

Abajo:
El acto de culpar, 1992
Grafito sobre papel 
escenográfico 
200 x 220 cm
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Punciones, 1990
Grafito sobre papel 
escenográfico 
200 x 220 cm

La concreción del deseo, 1990
Grafito sobre papel 
escenográfico 
200 x 220 cm
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Cacería brutal, 1990
Grafito sobre bastidor 
rígido
120 x 150 cm
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Cuerpos padecientes definidos por una poética línea que los con-
tiene. Somos cuerpo, estamos y no estamos, somos y no somos, el 
otro nos completa con la mirada en un intento por saber quiénes 
somos en verdad; quién es el otro. Quién soy yo. 

Espantando fantasmas, 2000
Grafito y pastel sobre cartulina 
70 x 50 cm

Página 36:
Ramona, 2000
Grafito y pastel sobre cartón 
90 x 62 cm

El Cuerpo Físico / El horror desde la belleza / 2000
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La Obertura Egmont 
Curador: Rubén Echagüe

Desde que por primera vez tomé contacto con las obras que Chacal 
se proponía exhibir en esta muestra, me ronda una idea que en lu-
gar de remitir al mundo de la plástica lo hace al de la música, pero 
que pese a todo me resisto a sacrificar.

Cada vez que escucho la obertura Egmont, que Beethoven com-
puso hacia 1810 usando como pre-texto un texto de Goethe, espe-
ro con ansiedad que lleguen los acordes finales para deleitarme es-
cuchando las notas que el «piccolo» –el flautín, o sea el más agudo 
de los instrumentos de viento–, hace planear sobre la grandiosidad 
de toda la masa orquestal.

Que mi entusiasmo es infantil, no lo dudo. Pero el expediente 
beethoveniano de hacer revolotear esos trinos –como pájaros– so-
bre la batalla que libra el resto de la orquesta, ¿es un recurso «efec-
tista»? ¿Es efectista el respingo afeminado que sacude al Muchacho 
mordido por un lagarto de Caravaggio? O para decirlo más genérica-
mente: ¿puede un artista que se precie ser «efectista»?

Porque la obra de Chacal está plagada de «efectos» irresistible-
mente seductores: desde unos zapatos de tacón rojo rubí al rosa 
casi imperceptible que colorea unos opulentos glúteos femeninos, 
y desde la pesadilla de una cabellera roja que flota en el vacío –y 
que me hace recordar alguna película de terror japonesa–, hasta el 
rigor caligráfico de una línea ciñendo un torso de mujer, esterilizado 
como un Seurat. 

La respuesta que –según creo–, puedo ir elaborando, es que si 
en Egmont los centelleos del piccolo tienen derecho a brillar so-
bre la ignominia de un castigo injusto, en la producción de Chacal 
los despampanantes zapatos rojos son la única nota de color en el 
desnudo de un travesti que es enteramente acromático –como si lo 
esencial viniera de lo accesorio–, los glúteos ruborizados se aver-
güenzan de la inanidad de un cuerpo blanco trazado sobre un fondo 
–también– blanco, la cabellera roja se cierra sobre sí misma y sólo 
ve el mundo a través de una ranura estrecha como una vulva, y el 
artista ha tenido que auscultar muchos cuerpos tangibles –y defor-
mes y estragados y repulsivos–, hasta poder «delinear» ese torso de 
mujer (esterilizado como un Seurat) y translúcido como un vaso de 
jade, que ya no es sino descarnado «teorema del cuerpo».

El interés de Chacal por indagar los arcanos de la corporeidad 
humana es más que evidente, y esa curiosidad por leer el mensaje 
cifrado de un vientre que se pliega, de una rodilla que se flexiona o 
de un pie que inicia la marcha, ha cristalizado en algunas escenas 
pobladas de personajes sobre las que, de no mediar el ingrediente 
de una fosforescencia cromática hábilmente dosificada, uno podría 
fraguar el argumento de vagas tragedias renacentistas.

Pero este camino –inverso y anacrónico, o sea valiente y despre-
juiciado– hacia cierta forma de «serenidad clásica», ha sido arduo.

Ángel, 2008
Grafito sobre Canson 
70 x 50 cm
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(Antes existió la prehistoria de los homenajes a Francis Bacon, 
con sus criaturas atrofiadas, larvales, miserablemente amortajadas 
en su capullo –seres de imposible definición, como sólo los podría 
haber soñado Samuel Beckett–, y aun una era legendaria en la que 
a los apolíneos muchachos les crecían alas como a Ícaro –pegadas 
con cera, naturalmente–, o colas bestiales de Minotauro).

Vicisitudes y metamorfosis del cuerpo real y fantaseado, que en 
una de sus obras más recientes Aldo Ciccione-Chacal resume en 
una colosal cabeza masculina representada de perfil, y acribillada 
en la parte superior por infinidad de perforaciones «reales» que 
atraviesan de lado a lado el soporte. ¿Un golpe de efecto más? Pue-
de que sí, pero si las perforaciones son balazos, silban con la misma 
fascinante agudeza con que suena el piccolo de Egmont. 

Hombre elevándose, 2018
Grafito y lápiz color sobre cartulina 
70 x 50 cm
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Éxtasis y agonía, 2013
Grafito y lápiz color sobre 
lienzo fondeado 
montado sobre rígido 
115 x 44 cm

Página 40: 
Cumpas, 2013
Grafito sobre cartulina 
70 x 50 cm
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Beatriz Vignoli-Blotta señaló en su artículo «Los trazos del cuerpo 
humano» publicado en Rosario 12, en Sección Plástica, el martes 13 
de septiembre de 2011: «Los desnudos que dibuja Ciccione-Chacal 
poseen la precisión de la obra neoclásica y la expresividad del gesto 
romántico, con una síntesis posmodernista y belleza actual. 

»El contraste no podía ser más dramático. Adentro, en la sala 
Schiavoni y entre muchas otras obras, un dibujo en grafito sobre 
papel muestra una composición de siete desnudos de ambos se-
xos. Son jóvenes hacinados en el piso de un sótano, entregados a 
diversas actitudes de desesperación, apoyándose unos en otros e 
iluminados apenas (aparte de la luz teatral ficticia que da volumen 
a los cuerpos) por un puñado de rayos que entran por un tragaluz.»

La siesta, 2005
Pastel sobre Canson
50 x 70 cm

Página 42: 
Espantando 
fantasmas III, 2005
Pastel sobre Canson
70 x 50 cm
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«Nadie que haya visto La balsa de la Medusa puede olvidarla. Mucho 
menos quien pretenda denunciar, como Géricault ante la despótica 
monarquía restaurada de su época, los efectos sobre los cuerpos 
humanos de un totalitarismo deshumanizante. Los que dibuja Cha-
cal poseen la precisión de la obra neoclásica y la expresividad del 
gesto romántico, combinación que ya alentaba en su precursor; sólo 
que en Chacal adquieren una síntesis posmodernista y una belleza 
actual.» (Vignoli-Blotta 2011)

Claustros IV, 2006
Pastel sobre Canson
50 x 70 cm
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Claustros IX, 2006
Grafito sobre cartulina
50 x 70 cm
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Claustros V, 2006
Grafito sobre cartulina
70 x 50 cm

Página 49: 
Crucifixión, 2004
Pastel sobre Canson
70 x 50 cm
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La justicia, 2016
Grafito y lápiz color 
sobre Canson 
50 x 70 cm
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El disparo, 2019
Grafito y pastel sobre MDF
78 x 63 cm
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El cuerpo de 
la cruz roja, 2006
Pastel sobre Canson
50 x 70 cm

Mujer con humo 
en la cabeza, 2005
Pastel sobre Canson
28 x 35 cm
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Espalda con moretones, 2017
Grafito y pastel sobre cartón
100 x 43 cm

Página 56: 
Hombre fusilado, 2017
Pastel y lápiz color sobre cartón
70 x 50 cm

Página 54:
Cuerpo en estado 
de exageración, 2005
Pastel sobre Canson
70 x 50 cm

Página 55: 
Cuerpo en línea, 2005
Pastel sobre Canson
70 x 50 cm
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Hematomas, 2019
Lápiz color y pastel 
sobre cartón 
64 x 47 cm

Página 58: 
Mujer desapareciendo, 
2019
Pastel sobre cartón 
100 x 70 cm
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Descansando, 2016
Lápiz color y pastel 
sobre cartulina 
88 x 49 cm

Página 60: 
Detalles

Páginas 62 y 63: 
La víctima, 2015
lápiz color y creta 
sobre cartón 
56 x 88 cm

Página 64: 
Ni una menos, 2015
Lápiz color y pastel 
sobre cartón 
50 x 38 cm

Página 65: 
Ni una menos II, 2015
grafito y lápiz color 
sobre cartulina 
55 x 88 cm

Página 66: 
Mujer agredida, 2019
Pigmento, lápiz y creta 
sobre cartón 
100 x 70 cm

Página 67: 
Mujer golpeada, 2019
Grafito y pastel 
sobre cartón 
100 x 70 cm
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Sublimación, 2007
Grafito y pastel sobre 
papel escenográfico 
118 x 120 cm
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El descanso de la trabajadora, 2015
Grafito y pastel sobre lienzo fondeado 
y montado sobre bastidor de varillas
175 x 200 cm
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Página 73: 
Paquito II, 2010
Creta y lápiz color 
sobre cartulina 
70 x 50 cm

Hombre fuera de foco, 2018
Grafito sobre cartulina 
70 x 50 cm
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Fragmentos, 2009
Lápiz color y perforaciones 
sobre MDF 
159 x 183 cm
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Páginas 76 y 77: 
Niño inteligente, 2018
Pastel sobre cartón 
70 x 100 cm

Página 78: 
El cartonerito, 2017
Pastel sobre cartón de 
embalaje
101 x 71 cm

El basta del niño, 2017
Creta, lápiz color y pastel 
sobre Canson
70 x 50 cm
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Arriba izquierda: 
El gato escondido, 2017
Grafito y lápiz color 
sobre Canson
70 x 50 cm

Arriba derecha: 
Desfigurado II, 2018
Grafito y pastel sobre Canson
70 x 50 cm

Abajo: 
Desfigurado, 2017
Grafito y creta sobre Canson
70 x 50 cm

Página 80: 
Entorno tóxico, 2019
Lápiz color y pastel 
sobre cartón 
37 x 30 cm
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Homini, 2018
Pastel sobre cartón 
100 x 70 cm

Converso, 2018
Pastel sobre cartón
100 x 70 cm
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Alberto, 2014
Lápiz color y pastel sobre MDF 
91 x 101 cm

Páginas 84 y 85: 
Del pie, 2019
Grafito y lápiz color 
sobre cartulina 
62 x 118 cm
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Aldo Ciccione-Chacal 
en su atelier.
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La obsesión del cuerpo 
Curador: Rubén Echagüe

¿Qué somos sino cuerpo? Su regocijado disfrute, su desgaste irre-
frenable, su putrefacción repulsiva… su nada. Y en caso de acatar 
ciegamente la autoridad del dogma, su perpleja «resurrección»…

¿Qué otro escenario existe, para representar el goce más sublime 
o el sufrimiento más atroz, que no sea el propio cuerpo –nunca el 
del otro– sino el propio? Cuerpo que, como anota la poetisa Wislawa 
Szymborska en su poema Torturas, «se retuerce, forcejea, convul-
siona; / cae derribado, contrae las rodillas, / se amorata, se hincha, 
babea y sangra». (En ese mismo texto, inspiradísimo, Szymborska 
concluye que, mientras el alma inasible vaga de un lado para otro, 
insegura de su existencia, «el cuerpo está y está y está / y no tiene 
dónde meterse»).

Y en este orden de ideas, bastaría con hojear cualquier historia 
del arte para comprobar que –desde los ángulos que trazan los fa-
mélicos Cristos medievales, hasta las obesas curvas que dibujan las 
odaliscas de Boucher–, el cuerpo humano, y más precisamente, el 
cuerpo humano desnudo, ha sido uno de los temas más explotados 
por los artistas occidentales de todos los tiempos. 

Aldo Ciccione-Chacal, también fue permeable –¡y en qué medi-
da!– a esta omnipresente seducción del cuerpo (que «está y está y 
está»), pero con algunas paráfrasis y desviaciones mucho más osa-
das, oníricas y perturbadoras, que las que matizan la producción de 
otros autores. 

Desde ya que Chacal alcanzó un grado de virtuosismo en el abor-
daje del desnudo clásico, que no muchos dibujantes, en los tiempos 
que corren, podrían adjudicarse, pero no se limitó a celebrar inten-
cionadamente la belleza corporal, como David celebra la de Leóni-
das y los soldados espartanos en su lienzo del Louvre, o el Bronzino 
la de Venus y un equívoco Cupido adolescente, en su Alegoría de la 
National Gallery de Londres.

Su pericia –y avidez– representativa, también incluyó cuerpos 
maltrechos y estragados por el paso del tiempo y, lo que es más 
sugestivo aún, antes de esta larga dedicación a la estructura ana-
tómica minuciosamente explorada y reproducida, yo recuerdo la 
invención de inquietantes criaturas larvales, como capturadas en 
algún momento de su oscura y soterrada metamorfosis.

Página 88:
Piel, 2013
Detalle

El Cuerpo Orgánico / Existencia, Materia Prima 
y Manipulación Genética / 2010
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La secuencia sería, pues, larvas imperfectas, cuerpos plenamen-
te maduros y ¿después qué?

Este «después» –descontando, por lo demás, que en todo artista 
que se precie estos después serán siempre provisionales–, quizás 
lo constituya la pavorosa ruptura de límites, que se postula como el 
plan subyacente en esta muestra.

Roto el receptáculo cerrado del cuerpo –el estallido conceptual y 
formal, es desasosegante pero incruento–, sus órganos se desple-
garán en frisos sin principio ni fin –en un desfile de arquetipos inno-
minados, antes o después de cumplir con su asignación funcional 
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específica–, y como el gesto demiúrgico que manipula tanta vida di-
fusa actúa «de adentro hacia afuera» (del presunto contenido, hacia 
el presunto continente), el último velo infinito será el de la piel, de 
una piel que sueña cómo fue o cómo será, el trémulo bajorrelieve 
–que fue o será– el soporte de su forma…

Planteo inusual y aventurado como pocos, que nos alienta a des-
cubrir vagos detalles anatómicos donde a todas luces no los hay, 
pero cuya pasmosa vitalidad inexplicable no debería sorprendernos 
demasiado: ¿Spinoza no enseñó, acaso, que «el alma y el cuerpo 
son una sola y misma cosa»?

Piel, 2013
Grafito, lápiz color, creta, pastel 
y pirograbado sobre MDF 
63 x 255 cm
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Beatriz Vignoli-Blotta dice en el texto crítico «Cómo dibujar el lado 
oscuro de la piel» publicado el 16 de abril de 2019 en Rosario 12: 
«…la muestra luce una infrecuente combinación de elegancia y con-
tundencia. Elegancia, en el sentido de llegar a la solución de cada 
problema por el camino más hermoso y breve. Que con diez obras 
se pueda articular un potente manifiesto visual sobre la existencia 
y el dolor, en un lenguaje plástico cuya belleza y extrema economía 
formal se asemejan a la de un buen poema, no es un logro menor 
en tiempos de sobresaturación informativa que deja gusto a poco. 
A la inversa, Chacal transmite sensaciones intensas dejando ver lo 
mínimo.» 

Punto G, 2014
Detalle
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Páginas 94 y 95:
Arriba: 
Punto G, 2014
Grafito y pastel 
sobre MDF 
64 x 273 cm

Centro:
Endo proyectado, 2013
Lápiz color sobre MDF 
53 x 370 cm

Punto G, 2014
Detalle

Abajo:
De la cadena, 2014
Grafito sobre MDF 
60 x 360 cm
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Arriba, abajo y página 97:
De la cadena, 2014
Detalles
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Arriba: 
Sugerencias, 2016
Lápiz color sobre MDF 
29 x 157 cm

Abajo: 
Piel II, 2016
Lápiz color sobre MDF 
28 x 181 cm
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«Sin embargo, el lenguaje de Chacal es bien contemporáneo. Ade-
más de permitirse intervenir el plano con objetos reales, él hace un 
buen uso de su virtuosismo educado en el claroscuro neoclásico 
para jugar astutamente con la superficie del papel, interviniendo 
con la “sublime música” del “chiqui chiqui chiqui del lápiz” sola-
mente en ciertos puntos clave de la composición donde inventa 
pliegues, que de esta manera sugieren una volumetría imaginaria 
en lo realmente liso. Cada toque bello y preciso transforma así la 
hoja en blanco en algo corpóreo, humano, tenso, de piel u otros te-
jidos, dando a vivenciar un cuerpo herido (o sus tripas) con aquella 
sensibilidad que Herbert Read calificó de “háptica” y que en neu-
rología se conoce como “propioceptiva”. Y que filosóficamente es 
existencialista, sin duda.» (Vignoli-Blotta 2019)
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Complementos, 2016
Lápiz color y pastel sobre MDF 
80 x 300 cm

Carne fragmentada, 2017
Lápiz color sobre MDF 
32 x 230 cm
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Carne fragmentada, 2017
Detalle
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«En estos nuevos dibujos, da un giro sorprendente sobre el tema, 
volviéndose sobre el lado oculto de la piel y explorando las sensa-
ciones nerviosas de las vísceras; es asombroso cómo logra comuni-
car el dolor físico, en un registro donde lo físico y lo psíquico integran 
una misma experiencia. A diferencia de sus trabajos inmediatamen-
te anteriores, las formas son más bien abstractas, si bien biomórfi-
cas, lo que las emparienta con sus búsquedas estéticas de los años 
80. El motivo de la tortura se hace presente y este crimen impres-
criptible es denunciado en una pieza central que se despliega como 

La salida, 2013
Grafito y acrílico sobre MDF 
70 x 420 cm

Dolores, 2017
Lápiz color, pastel 
y clavos sobre MDF
10 x 50 cm
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friso de una alegoría infernal, alrededor de un irónico cielo pintado y 
prístino. La obra trae el recuerdo de otra que a su vez trae el recuer-
do de otra. En su exposición de 2011 en el CCRF Chacal dibujó una 
escena posible dentro de un centro clandestino de detención de la 
dictadura, inspirada en testimonios de un horror que no tuvo otro 
registro, por lo cual el dibujo obra como testimonio y no sólo como 
ficción o fantasía. Opera en aquel dibujo, y también en éstos, algo de 
lo vinculante entre lo real y su representación.»
(Vignoli-Blotta 2019)

Páginas 106, 107, 
108, 109, 110, 111, 
112 y 113: 
La salida, 2013
Detalles

Dolores, 2017
Detalle
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El tajito, 2017
Lápiz color sobre MDF 
26 x 20 cm
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¿Qué puede ser peor que una caída quiebre mi muñeca? La que 
sostiene la mano derecha. Mi herramienta. La que dibuja.

¿Qué puede ser peor que el desbarajuste de mis certezas suceda 
en medio de esta pandemia que nos llena de incertezas?

¿Qué puede ser peor para mí?
Estoy atormentado.
Y en ese estado de duda atacaron todos mis fantasmas.
¿Dónde quedará esa sensibilidad que traza las poéticas líneas 

sensuales de los cuerpos, las ráfagas dibujadas de los pelos, las 
úlceras y las llagas, los golpes y hematomas? 

Mano compartida por falanges y titanio.
Sangre y metal.
Y buscar dentro de mí, repasar cada tripa para encontrar el núcleo 

que alumbre esta nueva sensibilidad. La que necesito para abordar 
cada día.

Para aquejar con el arte cada acto de violencia, la sensibilidad que 
me lleva a pelear para no ser un número, para no dejarme comer por 
guerras y batallas ajenas.

¿Dónde está ese núcleo?
Buscar hasta trazar una línea entre mi cerebro, la pantalla y el 

mouse. Mi mano enclenque abrazando un óvalo de plástico que sería 
la exacta transferencia de todos mis fantasmas y todas mis peleas.

Una mano que se agarra y tiembla, temblequea.
No está lista para la pelea sensible.
Mi mano también tiene miedo.
Muchos días de rehabilitación física y mental para hacer del mouse 

una herramienta sensible. Ese adminículo rígido y negro que sería una 
posible puerta a mis fantasmas, esos que exorcizo desde el arte.

Mano anómala.
Anomalías.
Tropel de deformaciones, rarezas e íncubos que denuncian actos 

violentos, malos sueños, fantasmas y muertes.
Anomalías en la pantalla que, de alguna manera, son el código que 

estira y deforma mis tormentos sensibles.
La sensibilidad regresa y se hace explosión de colores.
Vuelvo a mí… y no dejo de ser otra anomalía.
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Números

Un accidente quebró mi muñeca derecha y la mano sensible. Trajo 
a mi mundo una nueva posibilidad: el arte digital. 

Abro los tiempos de pandemia con una nueva herramienta, el 
universo digital. La metáfora de los números inaugura este nuevo 
período. La visión de quien se niega a ser un número. El número de 
documento como valor de mercado. El valor del hombre trasladado 
al valor agregado. La fragilidad de la persona sobre la prepotencia 
del número. El número como el valor real de este Sistema que nos 
des-corporiza y nos maquiniza.

El número como concepto de laberinto del que cuesta salir.

UNOONU, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm

Búsquedas Feroces / Producción en confinamiento / 2020
Números / Batallas, Guerras e Invasiones / Abstracto lúdico / Anomalías

Página 116:
Divergentis, 2020
Instalación
Cartón y pintura acrílica
200 x 150 x 150
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No soy un número, 2020
Proceso digital
125 x 100 cm
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Laberinto, 2020
Proceso digital
125 x 100 cm
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Cuando uno explota, 2020
Proceso digital
120 x 100 cm

Página 121:
Derrumbe numeral, 2020
Proceso digital
145 x 100 cm
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Des precio, 2020
Perforaciones sobre cartón
representando la numeración 
de la Libreta de Enrolamiento 
34 x 145 cm
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Todos contra uno, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Batallas, Guerras e Invasiones

La instancia en la que se encuentra el mundo, guerras, preguerras, 
posguerras.

Un desarrollo que comienza con la batalla de números y letras. 
La pelea entre el Capital y lo Poético, entre lo sensible y lo bestial. 
Mi mirada de artista se amplía a la naturaleza, a ese todos contra 
uno y uno contra todos.

Virus y degradación. Una obra que representa batallas, guerras 
e invasiones, contaminaciones, derrames, derrumbes, desbordes, 
ataques, conquistas, secuelas, desolación, caos, terror.

El horror de quien se siente observador de la infamia y la violencia.
El arte responde al horror con belleza.
Una geometría representativa y dominante. Geometría lúdica. 

Espirales, cuadrados, círculos y esferas. Las palabras, los números, 
los signos, la dinámica.

Y el color.
Contemporaneidad. Arte. Universo Digital.

La última industria, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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La caída de la transparencia, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm
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Guerra tripartita, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Desequilibrio industrial, 2020
Proceso digital
100 x 350 cm
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Negro, blanco y rojo, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm
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Sensibilidad y barbarie, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm

Páginas 132 y 133:
Arriba:
Invasión demorada, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm

Abajo:
Letras vs. números, 2020
Proceso digital
30 x 150 cm
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Página 134:
El último intento, 2020
Proceso digital
150 x 100 cm

Página 135:
Arriba:
Más menos, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm

Centro segundo:
Invasión bilateral, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm

Centro tercero:
Virus I, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm

Abajo:
Virus XIII, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm

Arriba:
Desnaturalizante, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm

Abajo: 
Cerebro vs. Covit 19, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm
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Arriba:
Contagio inminente, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm

Centro:
Tóxico blanco, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm

Abajo:
La familia, 2020
Proceso digital
50 x 150 cm
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Tópicos de la oratoria, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Abstracto Lúdico

Después del intenso trabajo que me demandaron Números y Bata-
llas, Guerras e Invasiones, me quedó un vacío temporal y conocido. 

Con una angustia que quita y da. 
La incertidumbre de la pandemia y las dificultades personales, 

aumentaron ese vacío temporal de discurso. Desde la necesidad de 
hacer, movido por la inercia y dentro del encierro, sigo generando 
composiciones cromáticas fuertemente lúdicas y geométricas. 

El discurso de la abstracción llega como una necesidad de prote-
germe de tanta angustia. 

Me permito jugar incorporando libertad. Libertades. 
La Geometría desde lo Lúdico, el Diseño Gráfico y el Automatis-

mo como viejos compañeros de ruta, se van cargando de mi propia 
historia y consiguen, finalmente, romper aquel vacío. 

La abstracción empieza, aunque sacándola de su purismo cuan-
do fue necesario. 

Figura y fondo vistos desde otra manera y desde otro lugar den-
tro de mis particularidades. Diseños basados en el concepto de 
contrastes y de composición de formas expresan el contenido del 
nuevo discurso que es el mío y otro a la vez. Una nueva centralidad 
desde la incertidumbre.

Arriba:
Tramas, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm

Centro:
Abertura, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm

Abajo:
Virulento, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Construcción de un espacio, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm

Manifestus, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm

Anoruen, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm

La cura, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm
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Manifestus, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm

Sin título, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm

Gnoseología, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm

Blue hairs, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm
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La salida, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm

Izquierda arriba:
Código ET, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm

Izquierda centro:
Virus en el tablero, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm

Izquierda abajo:
Impronte, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm
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El portal, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm

Abajo:
Agujero negro, 2020
Proceso digital
50 x 50 cm
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Anomalías

Mi obsesión para decir y sentir se encauza a través del trabajo sobre 
la figura humana. EL CUERPO.

Mi obra no siempre estuvo apoyada directamente en el cuerpo, 
aunque sí lo tenía como vector de expresión artística, sin embargo 
hace 36 años lo tomé como uno de los ejes de mi producción. Hoy, 
mirando hacia atrás esa entelequia que llamamos línea de tiem-
po puedo ver que el cuerpo se mantiene como principal expresión, 
aunque no la única.

En este último tramo de esa línea de tiempo, el cuerpo vuelve a 
buscarme en un encuentro deformante.

En mi último trabajo, el cuerpo está representado en estados de 
aberración y los concebí como ANOMALÍAS.

Transformo. 
Siento y pienso la deformación de la existencia contemporánea y 

su distancia con una vida digna, respetuosa y en armonía.
La deformación física como metáfora visible. Una metáfora del 

desacuerdo. Deformaciones que a veces se acercan a una animali-
dad incomprensible y otras a deformaciones identificables. Sin em-
bargo, desde cada transformación se llega a reconocer o recuperar 
desde la parte o el todo a la figura humana como representación de 
la humanidad.

Desde una intervención digital proyecto un universo tan anómalo 
como aleatorio y arriesgado, realizado sobre imágenes recuperadas 
de internet, sobre fotos propias o ajenas y sobre mi propia obra.

Abatida, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm

Página 148:
Animalidez, 2020
Detalle

Animalidez, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Hombre solo, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Mala siesta, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Modelo II, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm

Modelo, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Modelo II, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm

Apretada, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Interrogante, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Alberto, 2020
Proceso digital
90 x 100 cm
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Acusante, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Ellas, 2020
Proceso digital
100 x 90 cm
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El misterio, 2020
Proceso digital
100 x 90 cm
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Hacinados, 2020
Proceso digital
90 x 100 cm
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Bailando, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm

Páginas 160 y 161:
Sodomía, 2020
Proceso digital
95 x 150 cm
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Enredados, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm

Páginas 160 y 161:
Sodomía, 2020
Proceso digital
95 x 150 cm
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Mujeres, 2020
Proceso digital
72 x 150 cm
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Diablillas, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Detrás de, 2020
Proceso digital
90 x 100 cm
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Pareja anómala, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Naturaleza, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Atrévete, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Basta de agredir, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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El drama, 2020
Proceso digital
50 x 100 cm



173172



175174

La esferita, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Preguntas, 2020
Proceso digital
90 x 100 cm
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Exigiendo respeto, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Cuerpo enrojecido, 2020
Proceso digital
85 x 100 cm
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La hora del té, 2020
Proceso digital
85 x 100 cm
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Paradigmas, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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Íntima, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm

Clandestini party, 2020
Proceso digital
90 x 100 cm
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Un sueño, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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La libertad de censura de F, 2020
Proceso digital
100 x 200 cm



183182



185184



185184

Esta escalera.

Arriba.

Esta escalera se
presenta como una
metáfora plana.

Allá, donde espera
mi república,
mi territorio.

Y mis emociones
y gozos.

Allá. Arriba.

Mucho más arriba 
que esta escalera.
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Epílogo

Desde aquel niño que fui, hoy puedo decir que soy mi historia.
Soy el niño y soy el artista. Soy el hombre que construye y se 

construye cada día. 
Cada año.
Muchos años de trabajo intenso que hoy, visto en su conjunto me 

hacen tomar verdadera medida de esa intensidad y de ese desarrollo.
Cada día intersectado por esa necesidad de expresarme desde el 

Diseño y desde las Artes Plásticas.
Este libro no es un cierre, sino que marca el último eslabón 

abierto de la cadena que se inició aquel día en que nací y que seguirá 
sujetando mi vida a mi obra.
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Mis primeros maestros.
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 Premio Nacional Faber- Castell 
Espacio Magma - Buenos Aires  - 2009

Premio Nacional 6ºEncuentro de Artistas Plásticos
“Primavera sobre Rueda” - Santa Fe / Rueda 2004

Premio Imagen Institucional. Diseño Logotipo
Centro de Arquitectos de Rosario - 1992.

Premio Imagen Institucional. Diseño Logotipo
Centro de Arquitectos de Rosario - 1990.

Premio Rosario Visual „89
Disciplina: Diseño Gráfico. Tema: Mejoramiento Urbano.
Centro de Arquitectos de Rosario

BECA
Salón Nacional Aspirantes a Beca de la Provincia de Santa Fe
Museo Provincial Rosa Galisteo de Rodríguez.

Premio Secretaría de Gobierno 
23º Salón de Artistas Plásticos Rosarinos - Museo Municipal Juan B. Castagnino 

Premio Horacio Caillet-Bois
66º Salón Nacional de Santa Fe - Museo Provincial Rosa Galisteo de Rodríguez 

Premio Salón de Artistas Plásticos Rosarinos
Museo Municipal Juan B. Castagnino

Premio Salón de Arte Moderno - Museo Municipal Juan B. Castagnino

Premio Pintura 1986 - Facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Premio Secretaría de Gobierno y Cultura - 1985
Salón Anual Artistas Plásticos Rosarinos - Museo Municipal Juan B. Castagnino

Mención Especial Salón Anual Nacional de San Nicolás - 1994

Mención Salón Nacional de Rosario - 1983 - Museo Municipal Juan B. Castagnino 

Premio TAR - Afiche para el Teatro Abierto Rosario - Disciplina: Afiche

Mención Especial XLVIII Salón Anual Nacional Rosario - 1983
Museo Municipal Juan B. Castagnino 

Premios y Distinciones

Premio Nacional Faber-Castell.
Espacio Magna, Buenos Aires, 2009.

Premio Nacional. 6º Encuentro de Artistas Plásticos
«Primavera sobre Rueda», Rueda, Santa Fe, 2004.

Mención Especial. Salón Anual de San Nicolás, 1994.

Premio Imagen Institucional. Diseño Logotipo.
Centro de Arquitectos de Rosario, 1992. 

Premio Imagen Institucional. Diseño Logotipo.
Centro de Arquitectos de Rosario, 1990. 

Premio Premio «Josefina Prats». XXIV Salón de Arte 
Moderno, Museo Municipal de Rosario «Juan B. 
Castagnino», 1989.

Premio Secretaría de Gobierno. XXIII Salón de Artistas 
Plásticos Rosarinos, Museo Municipal de Rosario «Juan 
B. Castagnino», 1989.

Beca. Salón Nacional de Aspirantes a Beca de la 
Provincia de Santa Fe, Museo Provincial de Bellas Artes 
«Rosa Galisteo de Rodríguez», 1989.

Premio Adquisición «Horacio Caillet-Bois». 
66º Salón Nacional de Santa Fe, Museo Provincial de 
Bellas Artes «Rosa Galisteo de Rodríguez», 1989.

Premio Rosario Visual 89. Disciplina: Diseño Gráfico. 
Tema: Mejoramiento Urbano.
Centro de Arquitectos de Rosario, 1989.

Premio MMBAJBC. LII Salón Nacional de Rosario, 
Museo Municipal de Rosario «Juan B. Castagnino», 
1988.

Premio Pintura. Facultad de Ciencias Médicas de 
Rosario, 1986. 

Premio Secretaría de Gobierno y Cultura. XIX Salón 
de Artistas Plásticos Rosarinos, Museo Municipal de 
Rosario «Juan B. Castagnino», 1985.

Premio TAR. Afiche para el Teatro Abierto Rosario, 
Disciplina Afiche.

Mención Especial. 
XLVIII Salón Nacional de Rosario, Museo Municipal de 
Rosario «Juan B. Castagnino», 1982.
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Echagüe, Rubén. «La Obertura Egmont» en Aldo Ciccione-Chacal / Retrospectiva 
Breve: 1993/2011. (Rosario: Centro Cultural Bernardino Rivadavia, 2011), 2-3.

Echagüe, Rubén. «La Obsesión del cuerpo» en Aldo Ciccione-Chacal / Inside. 
(Rosario: ECU-Espacio Cultural Universitario-UNR, Rosario, 2019). 

Vignoli-Blotta, Beatriz. «Los trazos del Cuerpo Humano». Rosario 12, martes 13 de 
septiembre de 2011.
www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/12-30404-2011-09-13.html

Vignoli-Blotta, Beatriz. «Cómo dibujar el lado oscuro de la piel». Rosario 12, 
martes 16 de abril de 2019.
https://www.pagina12.com.ar/187683-como-dibujar-el-lado-oscuro-de-la-piel

Lucero, María Elena. «Impulsos visuales y nuevas sensibilidades. Prácticas 
artísticas en democracia», en Aquellos Bárbaros. Rosario: Museo Municipal de 
Bellas Artes Juan B. Castagnino, 2018.
http://castagninomacro.org/uploadsarchivos/barbaros_c_m19.pdf

Notas y Referencias

Hombrecito, 2020
Proceso digital
100 x 100 cm
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