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ALBERTO PASSOLINI

(Buenos Aires, 1968) Es un artista visual autodidacta. Realizó varias muestras individuales, desarrollando en los últi-

mos años un ciclo en el que revisitó la historia del arte argentino. Vive y trabaja en la Patagonia Austral. Principales 

exhibiciones: “¿Qué queda del daño? Imágenes contemporáneas de la Guerra del Paraguay” Marc, Museo Histórico 

de Rosario; “Ruleta Greca” estudios UV estudios; “Artista en Residencia” Perfuch 2, UV estudios; “Pibes y Coqueterías” 

Cabinet solo project arteba, Galería Miau Miau; ”Costera Criolla”, CCK, Buenos Aires. “Reconstrucción visual de regis-

tros textuales: Alberto Greco ¡Qué grande sos!” Publicado por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. “Pettoruti 

Vincitor” , Corrientes, Museo Provincial de Bellas Artes. “Unicornios Y Federales”, Vasari Galería de Arte, Buenos 

Aires. “Varones” Museo Castagnino-Macro”, Rosario «Malona!», proyecto conmemorativo del bicentenario en mal-

ba contemporáneo. Algunos premios y distinciones: “Beca para Viajes Colección Oxenford”, 2014. “Premio Nacional 

Uade” (Primer premio), 2008; “Premio Fundación Octubre” (Primer premio), 2006; “Premio arteBA-Petrobras de 

Artes Visuales” (Segundo premio) 2004; “Beca del Fondo Nacional de las Artes” (Subsidio a la Creación Artística) 

2002; “Premio Palais de Glace a la Joven Pintura” (Mención) 2002. Como artista visual, en su trabajo se vale de 

relecturas de textos historiográficos, tanto como de elementos plásticos, resultando de estos cruces un límite difuso 

entre lo pictórico y la palabra escrita. En diciembre de 2011 fue invitado por The City College of the City University of 

New York (CUNY) a presentar «Lector Irreverente: diálogos entre texto e imágenes en la obra de Alberto Passolini”.



Sin título
Acrílico sobre lienzo
82 cm x 58 cm 
2019



Sin título
Acrílico sobre lienzo
124 cm x 72 cm 
2019



Passo
Exhibición individual del artista en Constitución. Curaduría Constitución. Edición final Marcelo Pombo
Octubre 2019.



Hay una raíz amarga y un mundo de mil terrazas (paño con Minotauro)
Acrílico sobre lienzo
136 cm x 136 cm
2021



Sin título
Acrílico sobre lienzo
130 cm x 70 cm 
2019



Sin título
Acrílico sobre lienzo
73 cm x 135 cm 
2019



Imaginaria Paraguaya
Acrílico sobre lienzo
193 cm x 304 cm 
2018



14 Julliet 
Acrílico sobre lienzo
197 cm x 347 cm 
2017







14 Julliet (Detalle)
Acrílico sobre lienzo
197 cm x 347 cm 
2017

14 Julliet (Detalle)
Acrílico sobre lienzo
197 cm x 347 cm 
2017



Parade
Acrílico sobre lienzo
197 cm x 157 cm 
2017



Relâche
Acrílico sobre lienzo
197 cm x 237 cm 
2017



Costera Criolla (Batalla de Abukir, de Antoine Jean Gros, 1806 e Idilio Criollo, de Jean Léon Palliere, 1861)
Acrílico sobre tela
240 cm. x 410 cm.
2015







Costera Criolla (Batalla de Abukir, de Antoine Jean Gros, 1806 e Idilio Criollo, de Jean Léon Palliere, 1861) Detalle.
Técnica Acrílico sobre tela
240 cm. x 410 cm.
2015

Costera Criolla (Batalla de Abukir, de Antoine Jean Gros, 1806 e Idilio Criollo, de Jean Léon Palliere, 1861) Detalle.
Técnica Acrílico sobre tela
240 cm. x 410 cm.
2015



Pibes y coqueterías
arteBA 2016. Galería MIAU MIAU, Espacio Cabinet
Buenos Aires, 2016



Pibes y coqueterías
arteBA 2016. Galería MIAU MIAU, Espacio Cabinet
Buenos Aires, 2016



El día (Aurora y Céfalo, de Pierre Narcisse Guérin, 1810 y Farfalla de Pettoruti, de 1961)
Acrílico sobre lienzo
210 cm x 150 cm
2009



Ebrios y dormido
Acuarela y gouache sobre papel
72 cm x 86 cm 
2013



Ebrios y Dormidos
acuarela y Gouache sobre papel
140 cm x 90 cm. 
2013



Unicornio vs. Federal
acuarela y Gouache sobre papel
100 cm x 103 cm. 
2013



Sin título
Acrílico sobre lienzo
90 cm x 55 cm 
2018



Malón Plein Air
Acrílico sobre lienzo
220 cm x 240 cm 
2010



Malona!
Acrílico sobre lienzo
260 cm x 450 cm 
2010

(Continúa en la siguiente página)



Malona!
Acrílico sobre lienzo
260 cm x 450 cm 
2010



Malona!
Exhibición individual del artista en el MALBA. 
Buenos Aires, 2010



Malona!, Laura Malosetti Costa, 2010

¡Malona!

Y pensé […] en las puertas cerradas de la biblioteca; y pensé qué desagradable es que te dejen afuera; y pensé que 

tal vez sea peor que te dejen adentro; y, pensando en la seguridad y la prosperidad del sexo uno y en la pobreza e 

inseguridad del otro pensé en el efecto de la tradición y en el de la falta de tradición sobre la mente de un escritor…

Virginia Woolf, A room of one’s own, 1928

La risa es el puente.

Hay algo de Florencio Molina Campos en las figuras, sobre todo en los ojos de los caballos, y algo tal vez del Patoruzú 

de Dante Quinterno. Hay algo de vodevil del under en el guión desopilante de “La matadera y el cautivo”, y un 

inmediato efecto hilarante en el mundo de las tradiciones al revés que diseñó Alberto Passolini en ¡Malona!

Sin embargo, nada se agota allí. Bajo la apariencia del chiste y la parodia hay una operación compleja de cons-

trucción de la diferencia en el canon: Passolini leyó todo a contrapelo. El punto de partida fue La vuelta del malón, 

de Ángel Della Valle (1892), una auténtica máquina simbólica del siglo XIX argentino, y en particular de uno de sus 

aspectos decisivos y más controvertidos: la guerra de fronteras en la llanura al sur de Buenos Aires. Fue de los textos 

a la imagen y de allí a otros textos, volvió, se preguntó a sí mismo y tomó un camino insospechado: se preguntó por 

la supuesta (o forzada) pasividad de la mujer cautiva, invirtió el lugar del deseo, imaginó que un malón de mujeres 

indias se llevaran a un rubio blanquito, que cortaran cabezas de rivales rubias, en fin, que todos los ingredientes del 

mito fueran simétricamente invertidos.

Y de allí siguió avanzando en esta inversión y subversión de roles: mujeres deseantes pintando hombres deseados, y el 

caos todo alrededor. La Academia de Marie Bashkirtseff con su serena clase de modelo vivo para mujeres (transgre-

soras) invadida por imágenes de desesperación masculina en el último día de Pompeya. Las mujeres pintan efebos y 

el mundo se acaba. Puede haber algo allí que, de tan naturalizado, tal vez siga operando como un principio activo 

y no alcancemos a verlo (parece decir Passolini).

Pero además está el musical: un borrador de guión, unos figurines y bocetos es todo lo que –por ahora– existe de él. 

La propuesta es un despliegue de erotismo televisivo y glamour revisteril para poner en escena La cautiva de Este-

ban Echeverría, pensando en un público de turistas y también de posibles e imaginados espectadores locales (los de 

un teatro de la Avenida Corrientes un viernes por la noche, por ejemplo). Y allí Passolini simplemente avanza sobre la 

potencia del personaje femenino de Echeverría que, en su opinión, no debería llamarse ‘la cautiva’ sino ‘la liberada’. 

Sería hermoso que Natalia Oreiro aceptara el rol protagónico y que llegara a estrenarse algún día…

Y por último las fotos, la producción fotográfica que planea con sus amigas artistas. Les ha pedido que posen monta-

das sobre caballetes, como los modelos que posaban de gaucho en los ateliers de los pintores del siglo XIX. Posan sin 

disfraz de gaucho. Desnudas o vestidas, según el deseo de la modelo (otra subversión de reglas).

Passolini se pregunta por la eficacia de los mitos canonizantes y su vigencia subterránea en la cultura contemporá-

nea. Lee entre las líneas de aquellas historias y representaciones que alimentaron la imaginación de hombres, muje-

res y niños, aceptadas como modos “naturales” de pensar y de sentir. Y se pregunta, sobre todo, por la relación entre 

artistas y modelos, por los sutiles vínculos entre imagen y deseo. Y pone todo patas arriba.



MALONA

 “Un pintor que dio vuelta la taba”, Fabián Leblenglik. Pagina 12, 2010 

La sola feminización de sustantivos invariables que el pintor usa en su muestra (“malona” por “malón”; “matadera” por 

“matadero”) introduce desde el lenguaje un forcejeo cómico y crítico con la tradición (histórica, literaria, pictórica); una 

revancha contra la división sarmientina y contra la ideología épica de las elites y sus ejércitos, que primero postulaban un 

“desierto” en el territorio argentino, para ignorar la humanidad de los nativos y luego arrasar con ellos (en una típica cam-

paña militar de “limpieza” étnica), para arrebatarles las tierras y repartírselas entre la jerarquía social y política triunfante. 

El pintor entabla una vendetta poética, de imágenes e ideas; una versión invertida de la historia oficial, incluso una 

relectura de La cautiva de Esteban Echeverría. Pero no sólo invierte los géneros, sino que además propone una 

versión para teatro de revistas, sobre el poema trágico de Echeverría. En el gesto festivo de inversión de lo masculi-

no en femenino y viceversa, Passolini también ofrece un arcoiris de reivindicaciones de género: resistencia, rebelión, 

erotismo... 

“Género y sexualidad en una muestra argentinísima”, Claudio Iglesias. Diario Perfil, 2010 

En Malona!, su muestra para el Programa Contemporáneo del Malba, Alberto Passolini (1968) reversio-

na el ícono en clave de género: un malón de mujeres indígenas que secuestran a un rubio frágil y aniña-

do, cortan la cabeza de mujeres rivales y cabalgan la Pampaen la compañía de un perrito de paseo, adminí-

culo infaltable del universo gay que Passolini recrea una y otra vez en su exploración del siglo XIX argentino. 

Dividida en tres módulos, la muestra no sólo redunda en un homenaje en clave de sátira pictórica a la famosa pintu-

ra de Della Valle, sino que también incorpora una mirada sobre el rol de las mujeres en la cultura argentina. Malón 

académico y Malón plein aira, otras de las obras inspiradas en este tema, reponen el entusiasmo por la pintura de las 

señoritas de sociedad de la Buenos Aires de fines del siglo XIX, verdaderas fuerzas vivas de las artes de la época. Su 

rol como sujeto, y ya no como objeto, de la mirada pictórica, aparece realzado en estas piezas en las que un montón 

de pintoras apocadas trabaja frente a modelos masculinos pasivos. (El título en son de burla remite a Un episodio en 

la vida de un pintor viajero, libro de culto para más de un artista de Buenos Aires.)



Contempompier
Acrílico sobre tela
200 cm x 300 cm
2009



Dress code
Acrílico sobre tela
245cm x 195 cm
2009



Manuelita y el terror
Acrílico sobre lienzo
180 cm x 140 cm 
2008



Naturaleza muerta con atributos del arte
Acrílico sobre lienzo
160 cm x 160 cm 
2008



Superponiendo lecturas propias con datos históricos, ironía y mucho humor, Alberto Passolini hace un relato visual 

de la extraña relación del pintor (descendiente de una de las familias más acaudaladas de Buenos Aires) con la so-

ciedad de su época. Chismes, elecciones sexuales y vida privada son algunos de los condimentos de esta muestra que 

construye una narración de enorme interés, tanto desde el punto de vista estético como del histórico.

“(…) para tejer una biografía tan escandalosa que no mereciese ser autorizada, no me podía conformar con un 

hombre de malas costumbres, portador de un apellido ilustre, entregado a la pintura de cuadros obscenos. Tampoco 

con la escena de sus familiares destruyendo la mayor parte de esas pinturas para preservar su buen nombre de las 

extravagancias y libertades que se había permitido, bajo la influencia de algún amigo “libertino. Para hacer una 

lectura tendenciosa de la que surgieran detalles más escabrosos, hube de vérmelas con un Prilidiano fiestero, al que le 

iban las chicas desnudas y emparejadas, como lo muestra “La siesta“, o las dos “Bañistas en el río Luján“, o ese par de 

cuadros del mismo tamaño: “Chinita en la cocina” y “Señora cosiendo un pavo“, las dos vestidas, es cierto, pero ambas 

con las manos sobre aves muertas, o el desnudo borroso que se ve de fondo en el retrato de Santiago Calzadilla”. 

Biografía no autorizada, Mercedes Urquiza. Diario Perfil, 2008. 



Dead Vivo Ditto
Acrílico sobre MDF
150 cm x 100 cm 
2007



Dink (double income, no kids)
Acrílico sobre MDF
150 cm x 100 cm.
2007



En Passolini, el Pop sirve como moraleja para tomarse a broma el voluntarismo de la vanguardia. Okey, todo aca-

bará en el museo, pero antes acabará como ícono. De ahí su insistencia en la representación imposible del acto en 

pintura (una serie de su obra pasada se llamaba “Fantasías paralizadas” y buscaba ilustrar una secuencia temporal 

en el espacio, por eso su formato de “storyboard”).  Passsolini exacerba la torpeza con que se busca representar un 

acto, un accidente, un blooper, una trasgresión que podría subvertirlo todo.

¿Da Miedo?: la fábula del Rey Desnudo.

Sobre la muestra “Bad” de Alberto Passolini, Pablo Schanton, 2007



…really, really bad (Tríptico)
acrílico sobre MDF,
120 cm x 180 cm
2007
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