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TRÍO LOXON EN PROA21

Inauguración:  sábado 3 de noviembre -12 de diciembre 
Artistas:
Auspicia:

 Guillermo Conte, Majo Okner y Rafael Bueno
Tenaris – Organización Techint 

 

El sábado 3 de noviembre desde las 17 hs PROA21 inaugura la muestra sobre 
el TRÍO LOXON, conformado por los artistas Guillermo Conte, Majo Okner y 
Rafael Bueno, el mítico trío de pintores que realizó la mayoría de sus intervenciones 
y performances en los años 80 como parte de la escena artística underground porteña.

El Trío Loxon, distante de la práctica artística solitaria de taller, creó sus propias 
experiencias pictóricas en lugares como La Zona y el Café Einstein, en un despliegue 
performático híbrido, inestable, intuitivo y efímero. En estas experiencias, el pintor 
se transforma en un artesano, la experiencia pictórica es reemplazada por la perfor-
matividad de los cuerpos y por los intensos diálogos que se entablan con las 
demás artes.

Esta nueva muestra sobre el trabajo del Trío Loxon es parte de la exploración 
histórica de PROA21 sobre el arte argentino, revisitando e intentando recuperar 
el gesto vanguardista de estos artistas, para a su vez trazar líneas de transferencia, 
de tradiciones o de herencias discontinuas que apelen a las prácticas contempo-
ráneas. Así como en “Proyecto para el día que me quieras” de Leandro Katz, 
anteriormente expuesto en PROA21, estas líneas históricas hacen visibles los hilos 
de continuidad entre las diferentes generaciones.

La muestra consta con varias obras, fotografías, y archivos. El día sábado 3 de 
noviembre se realizará una presentación en vivo a manera de homenaje.

Con esta muestra, PROA21 continúa con su interés por problematizar la noción 
de actualidad, con el objetivo de generar nuevas discusiones  sobre el lugar que 
ocupamos en relación a un presente determinado.

AGENDA 3 DE NOVIEMBRE
PRESENTACIÓN LIBRO RAFAEL BUENO
a cargo de Renato Rita y con la participación de Daniela Lucena y Gisela Laboureau.
+
HOMENAJE AL TRÍO LOXON
Nahuel Vecino, Javier Barilaro, Claudia Zemborain, Juan Becú, Vicente Grondona 

MÚSICA
Agustina Paz + banda
 


