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MERLO SL

Una falda formada por espigas
secas de un tallo cilíndrico
hueco.
Las cintas del delantal con la inscripción
Merlo S.L. comprimen
la cintura de la muñeca de paja.
Los brazos sostienen 
la canasta de �ores
toman volumen como capullos
tejidos por una araña
cuando atrapa a sus presas.
Esa cabeza
de armazón no automatizado
necesitó horas mano, hasta que
el artesano con ganas de industrializarla
arranca ojos y boca
tocado, casco, cubrecabeza,
la parte más laboriosa
que exige abundante material
de la familia de las gramíneas.



Merlo SL
2018
Azulejos esmaltados y hierro fundido 
80 x 55 cm



La casa de AO

Voy a salir de casa
a pasear
aunque siga inmóvil
sobre la tierra.
Voy a mirar el juego de cartas 
de Elizabeth y Beatriz
sentadas en la vereda.

Las hojas gigantes de 
mi patio
tienen forma de oreja de elefante, 
se escapan por las rejas
de pintura verde descascarda.

Y mi vecino es curandero
promete soluciones mágicas
para várices, úlceras y arañitas,
usa las misma hojas
como envoltorio curativo
de piernas ajenas.



Retrato de AO
2020
Lápiz color, lápiz tiza, tinta y gra�to sobre papel con marco de madera
146 x 126 cm



Alocasia Odora II
2020
Cerámica esmaltada
30 x 30 x 25 cm 



Alocasia Dark
2020
Cerámica esmaltada
 34 x 25 x 25 cm



Alocasia Odora 
2020
Cemento, cerámica esmaltada y chapa de hierro,
92 x 100 cm



Sprekalia Formosissima 

Una pequeña imagen
en repetición automatica:
son las dos de la tarde
Estoy recostada sobre un falso 
marmol de negro absoluto.
El sol se desliza.
Cuento setenta y cinco rectángulos. 
Son los colores de su vestido.
Ella es de acero
inoxidablemente frágil
nunca le hablé.
Observo
una hilera de nubes
por detrás de un óvalo gigante:
es su cabeza, que contiene, sutilmente, 
tres �ores de iris
que se elevan y se enroscan
en el andamio azul. 



Sprekalia formosissima
2020
Lápiz color, lápiz tiza y gra�to sobre papel con marco de madera
165 x 140 cm



Cabeza de Sprekalia formosissima
2021
Cerámica chamote esmaltada
54 x 33 x 11 cm



Pato
2021
Cerámica esmaltada y terracota
40 x 28 x 12 cm



¿Podes hacer copia?
2020
Madera, hierro y cerámica
173 x 36 x 33 cm



 

Patos protectores
2018
Cerámica esmaltada y terracota
27 x 22 x 13 cm



Kuan yin
2020
Cerámica esmaltada
25 x 30 x 17 cm



Reina 
2019
Cerámica esmaltada
31 x 21 x 21 cm
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