
Venecia 2016  
video mudo, 4’51”, loop 
 

Trama y urdimbre. Lo vital y lo insidioso. Un detalle 
menos conocido del an guo mito de Penélope es el 
sudario objeto de su tejido, no cualquier tejido: es 
pues, sobre un lienzo blanco evocador, que las manos 
de de esta Penélope contemporánea desgranan su 
púrpura. Una a una las gemas del fruto de la granada 
son traspasadas con delicadeza y determinación 
convir éndose en un collar de los días, en una letanía, 
en pequeños “relatos”. Las imágenes de la acción 
transcurren en silencio, sin sobresaltos ni desenlaces. 
Solo las minúsculas huellas rojas del líquido nectarino 
hacen suponer el dibujo existencial que todo lo unifica: 
trama y urdimbre.  

 

Marcela Cernadas ar sta visual nacida en Campana, Argen na, en 1967 
trabaja con el video, la fotogra a, la instalación, la pintura, la escultura y la 
poesía. Protagonista en la escena contemporánea internacional par cipó 
con dos obras en la 50 Bienal de Venecia y  fue invitada a formar parte en el 
I Fes val Miradas de Mujeres en Madrid. Sus reflexiones consideran al arte 
como una figura vital en sí misma y lo igualan en valor a las figuras vitales 
de la comida y la luz. La comida es el tema central de muchas de sus obras. 
El alimento y su manipulación; el banquete y su relación con el lujo; la 
nutrición y su indisoluble vínculo con lo esencial, lo ritual y lo vital, 
cons tuyen los sujetos de sus obras y una constelación de objetos 
presentes en sus inves gaciones. Sus trabajos exploran la iconogra a de la 
naturaleza muerta y muchos de ellos se idearon en las cocinas y en las 
carnicerías, en los espacios fronterizos de la esté ca, la co dianidad y la 
antropología. Sus obras han sido interpretadas en claves de género, 
académicas y religiosas y están presentes en colecciones públicas y 
privadas en Europa y Estados Unidos.  

 

        


