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Acrílico y tinta china sobre lino n.1 130 cm. X 97cm.
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Acrílico y tinta china sobre lino n.2 130 cm. X 97cm.
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Acrílico y tinta china sobre lino n.3 130 cm. X 97cm.
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Acrílico y tinta china sobre lino n.4 130 cm. X 97cm.
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Dibujo-pintura sobre papel n1. Tinta de China y grafito. 70cm. x 50cm.
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Dibujo-pintura n2. Tinta de China y grafito. 100cm.x 70cm.
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Dibujo-pintura n3. Tinta de China y grafito. 100cm.x 70cm.
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Dibujo-pintura n4. Tinta de China y grafito. 100cm.x 70cm.
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Dibujo-pintura. Tinta de China, carbón y grafito. Pequeño formato.
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Tinta de China sobre papel 69cm. X 50 cm.
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Afiche. Tinta de China sobre papel. 171x118cm. 2016
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Afiche. Tinta de China sobre papel. 171x118cm. 2016

1313

Afiche n2. Tinta de China sobre papel. 171x118cm. 2016
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Le M.U.R. Tinta de China sobre papel. 9m. x 3m. Avril 2015
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Realización de la obra « Ruban » 80m.x 3m.
Proyecto Pascaline de Glo de Besse. Bienal internacional de Diseño Saint-Etienne, 2017.
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ABRIBUS para la exposición Lineas aéreas, La Ricamarie, octubre 2018.
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TEXTOS
DE
PRESENTACION
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NOCHES ENTRECRUZASAS

He aquí paños de noche recortada, sustancial, respirando y con nervaduras, de negros
sobre negros superpuestos y conjugados de donde se engendran despliegues diversos,
coordinados y conmovedores, de transparencias y opacidad mural, de claridades secretas, de
brillantez y de mate. Y “detrás de eso que llamamos luz, no hay otra cosa que la diferencia entre
dos oscuridades” (Adonis).
Los cuadros de Sandra Sanseverino nos conducen dentro de la experiencia de una noche
pictórica, en conjunto despojada y suntuosa, que al mismo tiempo nos adviene como una
epifanía y nos hunde o nos pierde en su abismo de ennegrecimiento estratificado y por tanto
aclarado. La artista luego de haber transcurrido un paciente camino de aprendizaje, se ha
liberado tanto de la tentación de la figura demasiado locuaz como de una cierta gestualidad
demasiado narrativa del yo o solamente catártica; abandona también; por necesidad de amplitud
pictórica las operaciones demasiado gráficas, comprometidas en dibujos e ideogramas ficticios
efectuados en tinta china, donde sin embargo su pasión por el negro (que ella dice: “color de
concentración, de meditación, de interioridad”) encontraba ya un primer lugar de ejercicio
fructuoso. Los faros artísticos que movilizan su admiración podrían ir desde El Greco a Whistler
(Nocturnos), de Rembrandt y de Goya a Rothko (pinturas de la capilla de Houston) y, sobretodo,
a la obra de Pierre Soulages. Ella se inscribe en esta familia, pero para honorarla con aporte
específico.
Trabajar, liberar, meditar y manifestar las fuerzas visuales de la vasta gama pigmentaria de la
materia negra abriéndose hacia una frecuentación de lo invisible, y anudar esta demiurgia
cromática de lo nocturno a algunos esquemas espaciales (la verticalidad, la elevación, el
entrecruzamiento…) privilegiados pero practicados con gran variedad, flexibilidad y finesa: así
podríamos, simplificando designar los cuadros mayores dentro de los cuales la artista concentra,
con ascesis, los actos de su exploración creadora. Aquí tres llamas negras suaves o rayos
abetunados planos se elevan en el seno de una noche de pie y; allí una verticalidad central
abierta, iluminada de gris, de modalidades de antracita y con huellas blancas, exalta una napa
nocturna densa y se rodea de cruzamientos de una suerte de grilla irregular y desajustada como
una red distendida; en otro lugar cuadrados desreglados armonizan un vitral improbable de ecos
de noches y de resplandores ...
Ciertas telas se llaman “Árboles”, otras se bastan de un Sin título, pero todas son habitadas de
una puesta de sentido, son irreductibles tanto a la vacuidad de un simple juego plástico formal,
como a un simbolismo hablador y simplista. Ellas nos dan entonces a vivir una experiencia
sensible y espiritual densa y escalonada -que va de la sensualidad a un género de lo sublime: de
un sentimiento de naturaleza viviente, hecha de ritmos forestales oscuros, erguidos y
ramificados -a signos de tipo “religioso” (cruzamientos, cruz, grilla, indicios del hombre o de la
osamenta y de la unidad del universo, movimientos de asunción, de iluminación , de
recubrimiento, de revelación, etc.) pero desenclavados de toda obediencia local, elevados al
estatuto de símbolos abiertos y universales. Última repercusión: un efecto de sacralidad y de
silencio “místico”. Se entrecruzan, se magnifican y se vivifican recíprocamente, en las pinturas
de Sandra Sanseverino, la noche de la naturaleza y la noche de los místicos… (Y recordamos
que la artista vivió muchos años en su Argentina natal, una permanencia situada en pleno
bosque, y que está mentalmente impregnada por los escritos de Teresa de Ávila, Juan de la Cruz
y del maestro Eckhart).
Bruno Duborgel
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PINTAR

Yo pinto para comprender. La pintura es una experiencia del pensamiento reunido a la percepción, a
los sentimientos y las emociones. Es un medio « de intercambio total ». Un verdadero lugar difícil a
definir. Y es ese carácter indefinible desprovisto de toda aparente utilidad que siempre me ha
interesado.
Con el tiempo, el papel deviene un soporte muy importante. Yo construyo una pintura, con pintura y
en el lenguaje de la pintura, hasta el desbordamiento de la pintura. Yo pinto la forma de una necesidad
ontológica. El espacio en dos dimensiones tiene la capacidad de albergar a la línea y poner en tensión
las temporalidades.
La línea es uno de los primeros elementos inteligentes inventados por el hombre. Un elemento
matricial de creación formal que expresa la verticalidad y la horizontalidad (de la vida) como
respuesta a la experiencia de estar de pie sobre la tierra. Gracias al soporte que proporcionan las dos
dimensiones, dejamos un rastro como prueba de nuestro universo interno y externo.
Mi paleta restringida de negros y grises trabaja la materia y la materialización de mi puesta en obra ; y
la enriquece. Los demàs colores están demasiado investidos por la emoción. Yo me siento tan
influenciada visualmente que prefiero dejar a un lado las imàgenes dejando lugar a la la configuracion
de una realidad formal simple, con operaciones y funciones formales evidentes, variadas, y sobretodo
en dialogo; un dialogo que continùa y hace que sea la obra ella misma. La monocromía no es una
regla, el negro es una libre elección que me permite mantenerme concentrada. Así yo traspaso un
silencio visual interior dando forma al silencio de respuestas
En el color negro todo esta en relación.
Gran laboratorio, la pintura es un lugar de experimentación de vida y de conocimiento.

Sandra Sanseverino
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Pinturas negras/Peintures noires. Galería Le Réalgar . Saint-Etienne 2007

Rue Delavelle, Saint-Étienne 2016
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BIOGRAFIA

Nace en Bahía Blanca. Vive y estudia en Mar del Plata y Buenos Aires.
Se instala en Europa a finales de 1998.

Realiza un curso de doctorado en pintura en la Universidad de Barcelona y algunos
seminarios en filosofía, literatura y Arte y espiritualidad. Este último la decide a adentrarse en
el estudio de la mística cristiana y el budismo. Es auditor libre de un curso de historia de las
religiones dictado por Amador Vega en la Universidad Pompeu Fabra. Como director de tesis,
la guía en la investigación de la relación entre la espiritualidad y la búsqueda de un lenguaje
para la pintura abstracta o hermenéutica del arte, participando a un grupo de investigación.
Decide abandonar la tesis doctoral para centrarse en la experiencia directa de su pintura y
continúa el desarrollo de su pensamiento, guardando un gusto particular por la transmisión y
la reflexión artísticas.
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ESTUDIOS
Curso de doctorado en pintura
Universidad de Barcelona, Diploma. Suficiencia investigadora España 1998-2000
Auditor libre, curso de Historia de las religiones
Prof. Amador Vega. Universitat Pompeu Fabra
Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón.
Profesor nacional de Pintura Buenos Aires, Argentina 1990-1995
Homologación/ Licencia en Artes Plásticas, España 1999
Facultad de Arquitectura.
Universidad de Buenos Aires, Argentina 1989
Escuela de Artes Visuales Martin Malharro.
Mar del Plata, Argentina 1985
ATELIERS

Pintura y Dibujo con el artista visual Guillermo Cuello.
Buenos Aires, Argentina, 1993-1996.
Pintura y crítica con el artista Luis Felipe Noé.
Buenos Aires, Argentina , 1998.
Dibujo a la tinta china con l’artista Hermenengildo Sàbat.
Buenos Aires, Argentina, 1992.

PENSAMIENTO ARTISTICO
En el pensamiento creador de Paul Klee se encuentran los fundamentos de su pensamiento
y su pedagogía de la creación.
- Profesor de Dibujo de métiers d’art
en el Instituto Regional Irmacc. Saint-Étienne 2007/2016
- Mediadora cultural Museo de Arte Moderno y contemporáneo Saint-Étienne 2011
- NOIR-BLANC. Presentación de la exposición Saint-Étienne 2014.
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La evolución formal en la obra artística de A.Stella et Sylvain Bravo.
- El convento de la Tourette. Edición. Diario de visita. Irmacc Saint-Étienne.
Fundación Le Corbusier 2011
- Arnulf Rainer. El sacrificio de la imagen. Barcelona, España 2000
- Arnulf Rainer. Lo visible y lo invisible. Barcelona España 1999
- Creación de un atelier de pintura en el hospital Ramón Carrillo/ El Borda. 1991/92
Estudio / Histoire de la locura en la época clásica de Michel Foucault

RESIDENCIA ARTISTIQUE LUGARES/ENDROITS
Enero 2018- diciembre.2019
Exposición de apertura 3 février-28 février 2018
Exposición Líneas aéreas 11 nov-30 nov.
Actualmente en preparación

-Exposición La noche oscura. febrero 2019
-Proyecto Pintura-objeto
Obra pública para el barrio de Montcel 2019
-Intercambio Francia-Argentina 2019
Médiathèque Jules Verne La Ricamarie
sostenida por La Région Auvergne-Rhône Alpes ;
DRAC Dirección regional de cultura y la ciudad de La Ricamarie.
France-Argentina

Exposición Me You Nous. Museo de la Mina
Bienal Internacional de Diseño. Saint-Etienne marzo-abril 2019

ALGUNAS EXPOSICIONES

-ILLUMINAZIONE Bienal Internacional de Venecia
Italia en el mundo. Pabellón italiano.
Video/ Bernhard Rüdiger / video Sandra Sanseverino representantes de la ciudad de Lyon
Para el Instituto de Cultura Italiano. Venecia, Italia junio-noviembre 2011

-LOCAL LINE 2.
Museo de Art Moderno y Contemporáneo de Saint-Étienne Métropole Saint-Étienne, Francia 2010
PRESENTACIONES RECIENTES
Serie de 8 serigrafías / 25 tirages cada una
Con el sostén de la ciudad para la creación. Saint-Étienne, octubre 2017
Biblioteca Azul, capítulo II. « BLAU » Cuaderno de croquis de Berlin Libro de artista.
Mediateca Jules Verne. La Ricamarie 2017
PASIÓN Camino de Cruz de grandes tintas de China. MONTVERDUM. 2017
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LA FRASE ERRANTE de Alain Roussel Dibujos Sandra Sanseverino
Edición Le Réalgar febrero2017
Exposición AFFINIDADES A.Stella Sylvain Bravo Sandra Sanseverino. Lyon 2016

M.U.E. Le Musée Urbain Éphémère
Comisariado por Jean-Antoine Raveyre
Producción Saint-Étienne Métropole/ Place de l'Hôtel de Ville, Saint-Étienne 2016
LA NOCHE OSCURA Casa Museo Bruzzone
Dibujos-pintura/Mar del Plata, Argentina, enero 2014
Presentación Allianza Francesa
Pinturas/encuentro
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Agosto 2012

FORMATOS LIBRES
Libros de artista/encuentro
Biblioteca Jean Laude del Museo de Arte Moderno.
Saint-Étienne. Francia 2011
Exposición ENTASIS. Cuello- Sanseverino-Puyol/Pinturas
Galería Le Réalgar Saint-Étienne . Francia,noviembre-diciembre 2011
ART SHANGHAI. Art Shangai / Tintas de China
Shangai Art Fair/Embajada de Argentina
Para NES Galería /Shanghai. China 2009

AS4S4
Galería Le Réalgar. Exposición colectiva. Saint-Étienne, Francia 2009
- CAR IL FAIT NUIT
Galería Le Réalgar exposición individual. Saint-Étienne, Francia 2009
-DIBUJOS Y PUERTAS. Exposición individual/Tintas y Dibujos
Artoteca Idéograf. Saint-Étienne, Francia del 27 noviembre al 30 diciembre de 2009
- PINTURAS NEGRAS
Galería Le Réalgar. Exposición individual Pintura. Saint-Étienne, Francia, 2007
BACK PAINTINGS en las calles de Saint-Etienne, Barcelone, La Ricamarie

-LUGARES Paneles publicitarios
Ciudad de la Ricamarie febrero y octubre 2018
-LE M.U.R. Le Fil Saint-Étienne 2017
RUBAN. Bienal de Desiño 2017
Realisación de Pintura efímera en el suelo
Proyecto de Pascaline de Glo de Besses . Rue P.ierre Bérard, marzo 2017
-MURS LLIURES Barcelone, 2017
-LE M .U.R Saint-Étienne 2015
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OTRaS
-REFLEJOS DE ATELIER exposición final 14,rue de la République maiyo2016
-SERIE DE DIBUJOS en colaboración con Ella&Pitr 2016
-BUTTERFLY LINE « El libro virtual y el libro-objeto » . Colección
A.Stella,Jacquie Barral, et Sylvain Bravo. Présentation de l'exposition
Atelier A.Stella. Saint-Étienne 2015
-LATIDOS .Creation partagée/Vidéo-Clip. Dirección artística 2013-2014
Presentado en CINEMED. Montpellier, octubre 2015
Ediciones
II La Dimension Culturel/L’ autre/ catàlogo/ Edición de la Mediatèque Jules Verne 2018
La phrase errante de A.Rousell/ con dibujos y tintas de China/Ediciones Le Réalgar 2017
De sel et de cendres de C.Gros/ con Sandra Sanseverino tintas de China/ Edición Albatos
-LA NOCHE OSCURA Poema de San Juan de la Cruz/ilustado con dibujos-pinturas/
Ediciones Le Réalgar. Saint-Étienne, Francia 2011
-LO STATO DELL'ARTE Edition Vittorio Sgarbi.Biennale di Venezia/catàlogo 2011
-LES NUITS ENTRECROISÉES Bruno Duborgel
/plaqueta de presentación. Saint-Étienne 2009
Colecciones públicas

Sin título. Pintura sobre tela
Municidad de Pyskozice.Pologne. 2018

Blau. Cahier de croquis de Berlin. Libro de artista
Biblioteca Azul/ Médiathèque de La Ricamarie. 2017
Sans titre. Dessin-peinture sur papier 50cm.x65cm.
Art to take. Artoteca/ Andrezieuw, Francia. 2012
El libro de los electros. Libro de artista
Biblioteca del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo
de Saint-Etienne, Francia. 2010

-Sin título. Tinta de China sobre papel 100cm.x70cm.
-Sin título. Tinta de China sobre papel, 110cm.x85cm.
Artoteca Idéograf /Saint-Etienne. Francia 2010 / 2011
Sin título. Pitura. Óleo sobre tela. 195cm.x 130cm.
Mediateca de Villars/ Villars, Francia. 2006
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Local Line 2. Sobrepinturas. Musée d´Art Moderne et Contemporain Saint-Etienne Métropole. Francia 2010

FORMATS LIBRES Biblioteca Jean Laude Museo de Arte Moderno et contemporáneo Saint-Étienne 2011
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2018.

montaje de la exposición Líneas aéreas. Septiembre

Sandra Sanseverino con Catherine Herbertz ,
directora de la mediateca Jules Verne durante
el montaje de la exposición de apertura de la
residencia artística Lugares. La Ricamarie 2018.

Contact

www.sandrasanseverino.com
sandrasanseverino@gmail.com
ricamarder.wixsite.com/residences
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