
Para estas esculturas y maquetas, Elba Bairon trabajó con pasta de papel 
y yeso. Estos materiales son blancos, pero además están pintados con el 
mismo color.

 ¿Se te ocurre un nombre para esta instalación escultórica? 

 ¿Te animás a enumerar las diferencias entre escultura y cuadro?
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Contemporáneo 30. Elba Bairon 
Este título quiere decir que es la muestra nº 30 del programa Contemporáneo, 
el cual se dedica al arte actual y local. En este momento se exhibe el proyecto 
que la artista Elba Bairon realizó especialmente para este espacio del museo. 

Elba Bairon
Elba Bairon nació en Bolivia en 1947. Cuando tenía 20 años vino a vivir a 
Buenos Aires. Ella estudió grabado y litografía (una técnica/procedimiento 
para imprimir). En los años 90 empezó a trabajar en piezas con volumen 
y relieves. Expuso objetos e instalaciones en exposiciones individuales y 
colectivas.

¿Sabías que Elba Bairon estuvo trabajando durante un año realizando las 
piezas de esta muestra? Primero bocetó en acuarela (hizo unas pinturas 
muy rápidas) imaginándose cómo quería hacer estas esculturas y como 
estarían ubicadas en el espacio.

 Dibujá en qué lugar podría estar este personaje 

 ¿Qué hacen estas figuras o personajes? ¿Te diste cuenta que tienen nuestro 
tamaño?

 ¿Alguno se repite? ¿Se te ocurre en qué lugar podrían vivir? 
 ¿Qué relación te parece que hay entre las maquetas y los personajes? 

Te proponemos que recorras la sala 
observando todo cuidadosamente, ya
que las obras son muy delicadas, tanto 
por su material (pasta de papel), como por 
su color. Vas a encontrar un conjunto de
 esculturas que conforman una instalación.
Este tipo de muestras nos propone 
experimentar distintos tipos de 
sensaciones, vivencias, no solamente con 
los ojos, sino con todo el cuerpo.
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