
Digital tomada en las bocaminas abandonadas de Minas de Corrales. 
Guiados por Sergio, un niño de la zona, nos dimos con una reja, luego nos 
internamos en la Santa Ernestinita.
No hay dibujos. Video, fotografía y grabaciones.

Estudio de hormiga.
Fibra sobre papel. Minas de Corrales o Tranqueras, 2010.

Joven de Tranqueras.
Carbonilla sobre papel, 27 x 42 cm. Tranqueras, 2010.

Página de Diario de Viaje con válvula de garrafa de 13 kgs y planta de 
uno de los cuartos del Salón Parroquial de Minas de Corrales, taller 
colectivo en la localidad. Fibra sobre cuaderno de manufactura casera 
con tapas de cartón gris. Minas de Corrales, 2010.

Habitante de Minas de Corrales.
Acrílico sobre papel, 43,4 x 29 cms. Minas de Corrales, 2010.
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Joven de Tranqueras.
Carbonilla sobre papel, 21 x 29,7 cm. Tranqueras, 2010.
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Traspuesto de un Estudio para un Retrato Común

Un colectivo artístico pluridisciplinario se instala y 
recorre durante dos semanas una zona poblada aco-
tada por consenso con el fin de producir sobre tal 
lugar conocimiento sensible, privilegiando la her-
ramienta DIBUJO, centrándose en el género RE-
TRATO y trabajando en un taller abierto al público. 
El objetivo de la expedición es realizar una muestra 
in situ, publicar los resultados obtenidos en un li-
bro, y reelaborar la experiencia expedicionaria du-
rante un tiempo determinado a priori en vistas a 
realizar, en la capital regional, una segunda muestra 
que integre los proyectos llevados a cabo por cada 
uno de los participantes.

Paisaje de Corrales a Tranqueras, realizado en algún lugar de las 13   
leguas que separan la casa de Carlos Lacuesta, en las afueras de Minas de 
Corrales, de Tranqueras. Pastel graso sobre papel, 21,9 por 29 cm, 2010. 

Estudio de un caballo andando sobre el caballo.
Lápiz sobre papel, 13,4 x 19 cms.
Algún lugar entre Minas de Corrales y Tranqueras, 2010.

Sudor.
Fotografía digital, 2010.

Estudio de escolar. Carbón (recogido en el fuego de la parrilla en la que 
cocinábamos y calentábamos hasta el agua del mate mientras pernoctamos en 
las ruinosas instalaciones de la ex Escuela Agraria de Tranqueras) sobre papel, 
43,4 x 29 cm. adquiridos en Montevideo. Tranqueras, 2010.

TRASPUESTO DE UN ESTUDIO PARA UN RETRATO COMÚN
#4 De Corrales a Tranqueras

Proyecto Premiado por Fondos Concursables 
para la Cultura / MEC

El Laboratorio Color y Contexto, se propone producir colores, pigmentos, 
pinturas y tintas utilizando materiales provenientes del lugar estudiado.
Estudio de pigmentos naturales. Tierras rojas y amarillas de Tranqueras sobre 
cuaderno de manufactura casera con tapas de cartón gris.Tranqueras, 2010.
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