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IN SEARCH OF MESÓN DE FIERRO, 2018 
EXPOSICIÓN

El dúo de artistas argentinos Faivovich & Goldberg presentó en el Museo de Historia Natural de Viena (NHM) una nueva iteración de su proyecto In Search of 

Mesón de Fierro ubicado dentro de las salas históricas de minerales y meteoritos del museo. El NHM no solo alberga una de las colecciones de meteoritos más 

grandes del mundo, sino que también tiene la mayor antigüedad que se remonta a 1751, lo que evidencia más de 250 años de investigación científica, registro y 

observación.

Durante los últimos doce años, Faivovich y Goldberg han estado desarrollando un amplio esfuerzo de investigación que gira en torno al impacto cultural del meteorito 

de hierro Campo del Cielo, que cayó en las lejanas llanuras de la región del Chaco en el norte de Argentina hace unos cuatro mil años. Una de estas masas de 

hierro, conocida como Mesón de Fierro, el primer meteorito reportado en el continente americano, fue notado en 1576 por los conquistadores españoles que fueron 

escoltados hasta el lugar del impacto por guías indígenas.

La masa, que se estima que pesa entre quince y veinte toneladas, fue visitada durante los siguientes 200 años, y luego desapareció misteriosamente, aunque muchas 

misiones han intentado recuperarla.

Desde su primera expedición a Campo del Cielo en 2006, Faivovich y Goldberg se han embarcado en la búsqueda de esta masa perdida. Al darse cuenta de 

que su proyecto no necesariamente tendría éxito en la zona cero, lanzaron una amplia investigación en instituciones, archivos y colecciones de todo el mundo, en 

busca de rastros vinculados a la historia del meteorito “perdido”. En 2017, después de años de innumerables aventuras y viajes, encontraron, en colaboración con 

los curadores de la colección de meteoritos del NHM Viena, un fragmento de 19 gramos, con el número de inventario A18, que pudieron vincular con el Mesón de 

Fierro.

En el contexto de este hallazgo, la exposición, curada por Daniela Zyman, sirve como una plataforma donde la historia enigmática del Mesón de Fierro puede 

desplegarse.



In Search of Mesón de Fierro, 2018
Vista de la exposición

Natural History Museum, Viena, Austria



Mesón de Fierro (detalle), 2018
Vista de la instalación



FAIVOVICH AND GOLDBERG: DECOMISO, 2018 
EXPOSICIÓN

Faivovich & Goldberg: Decomiso es una exposición basada en instalaciones en el Museo de Arte de la Universidad del Estado de Arizona (ASU) por el dúo 

argentino de artistas contemporáneos Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg. Desde 2006, Faivovich y Goldberg han participado en Guía del Campo del Cielo, 

un proyecto de investigación intensivo y de gran alcance que constituye la base de su práctica. Campo del Cielo se ubica al norte de Argentina y fue el sitio de una 

lluvia de meteoritos hace aproximadamente 4,000 años.

¿Quién posee el cielo? ¿O para el caso, cualquier cosa que caiga del cielo? Ciertos grupos indígenas, como el aborigen australiano Warrabri, creen que un 

meteorito representa realidades pasadas, presentes y futuras, que son al mismo tiempo paralelas a las nuestras. La materia caída tiene el poder de comprimir el 

tiempo. El trabajo de Faivovich y Goldberg cuestiona cómo los artefactos están arraigados en el tiempo y el lugar, y quién puede valorarlos. Su trabajo pone en tela 

de juicio la colonización de culturas y el robo de bienes culturales que a menudo terminan en los mercados globales.

Examinando laboriosamente las particularidades de un evento singular, Faivovich y Goldberg ilustran temas ampliamente resonantes: la dinámica entre un objeto y su 

documentación, las complejidades inherentes de las historias institucionales y las complicadas relaciones personales, culturales y nacionales que se desarrollan con 

los artefactos.

Desde 2015, el dúo de artistas ha sido residente en el Programa de Residencia Internacional del Museo de Arte de ASU, trabajando en el Centro de Estudios de 

Meteoritos, el Centro de Ciencias del Estado Sólido LeRoy Eyring, y en la Biblioteca de Diseño y Arte de ASU. Como resultado, ASU presenta la primera mayor 

exposición de Faivovich & Goldberg en EUA, desarrollándose en tres ubicaciones dentro del campus de Tempe. Decomiso, en exhibición en el Museo de Arte de 

ASU, se centra en una incautación de meteoritos por parte del gobierno en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los artistas convencieron a los funcionarios 

estatales y se les otorgó acceso para indexar, clasificar y documentar más de 400 meteoritos, lo que resultó en el primer cumplimiento de una ley provincial 

desatendida utilizada en la confiscación. Centrándose en el proceso de este evento, la exposición presenta una experiencia inmersiva en el fenómeno de los 

meteoritos con fotografía, video, sonido y objetos efímeros.



Mayo 11, 2016. Meteoritos incautados del Campo del Cielo por el Consejo Estatal del Poder Judicial, 

Santiago del Estero, Argentina, 2016
ASU Art Museum, Tempe, Arizona



THE TOWER OF KNOWLEDGE, 2015 
EXPOSICIÓN 

Desde el 2006, Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg desarrollan un proyecto de investigación sobre el impacto cultural de los meteoritos de Campo del Cielo en 

Argentina. Este estudio de caso originó un recorrido que los ha llevado desde la zona del impacto, a la construcción de un extenso programa de trabajo de campo 

en diversas instituciones de Argentina, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y España. La aproximación de los artistas a estas masas de hierro incluye la investigación 

bibliográfica y de archivo, así como la colaboración con los distintos personajes involucrados en la historia de la región. Para The Tower of Knowledge han creado 

una experiencia que indaga estos orígenes e ilumina las maravillas que guardan lo desconocido y lo intangible de la naturaleza.

Faivovich & Goldberg comenzaron una residencia y trabajo de colaboración en la Universidad del Estado de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés), una institución 

líder en el estudio de meteoritos que cuenta con la mayor colección universitaria de éstos. En la sala superior de la galería se presentarán veintiún impresiones únicas 

que profundizan la línea de investigación de los artistas mediante una nueva etapa de su proyecto de microfotografías, en el cual examinan un meteorito adquirido a 

través de eBay, para esta ocasión, por el Museo de Arte de la ASU. Es en el Centro para el Estudio de Meteoritos de la ASU que han producido nuevas imágenes 

a partir de la observación de láminas finas de secciones del meteorito bajo un microscopio petrográfico, con lo que han logrado explorar y capturar el fascinante y 

misterioso universo de las inclusiones de silicato.

En el primer piso de la galería una instalación revela el encuentro con un meteorito de 120 libras, obsequio a los artistas del Dr. William Cassidy, geólogo planetario 

de la Universidad de Pittsburgh, científico principal en la lluvia de meteoritos de Campo del Cielo habiendo dirigido más de una decena de incursiones a la zona 

de cráteres entre 1962 y 1972, y entre 2005 y 2007. El Dr. Cassidy sugirió un nuevo enfoque para la comprensión del sitio y, de esa forma, fue responsable del 

hallazgo de muchos meteoritos de varias toneladas en Campo del Cielo. La red de vinculaciones creadas en esta instalación hace hincapié en las necesidades 

inherentes a la colaboración ya que atraviesa las fronteras entre la ciencia y el arte, la cultura y la política.



The Tower of Knowledge, 2015
Vista de la exposición

Páramo, Guadalajara, México



The Tower of Knowledge, 2015
Vista de la exposición

Páramo, Guadalajara, México



Número 22, 2015
Impresión de tinta pigmentada sobre papel de algodón
104 x 104 cm / 41 x 41”

Número 42, 2015
Impresión de tinta pigmentada sobre papel de algodón

104 x 104 cm / 41 x 41”



Número 27, 2015
Impresión de tinta pigmentada sobre papel de algodón
104 x 104 cm / 41 x 41”

Número 41, 2015
Impresión de tinta pigmentada sobre papel de algodón

104 x 104 cm / 41 x 41”



DECOMISO, 2016 
EXPOSICIÓN

Guillermo Faivovich (Buenos Aires, 1977) y Nicolás Goldberg (París, 1978) pintaron la ventana frontal de la sala 2 de SlyZmud de color blanco opaco, bloqueando 

la visión de la calle a su exposición Decomiso. En tres estantes dentro de la galería también blanca se colocaron fotografías ampliadas a tamaño natural de los 

meteoritos confiscados durante el allanamiento del rancho Don Lolo en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Los artistas pudieron fotografiar las rocas 

extraterrestres en la Fiscalía de la provincia en mayo de 2016, cuando ayudaron en el pesaje, la designación y la indexación de los cuatrocientos diez meteoritos 

incautados. En un archivador en una esquina de la galería había copias de los actos notariales que certificaban la participación de Faivovich y Goldberg en el 

procedimiento como artistas visuales e investigadores más que como expertos. Decomiso también incluyó documentación en video de sus trabajos en la oficina del 

Fiscal del Distrito. El video fue proyectado en una de las paredes del espacio que normalmente sirve como la trastienda de SlyZmud. Los artistas movieron las obras en 

la trastienda a la sala 1 de SlyZmud.



SlyZmud, Buenos Aires, Argentina 
Vista de la ventana frontal de la galería



Decomiso (Incautación) (detalle), 2016–17 
253 impresiones digitales, 

253 carpetas de archivos con documentos notariados, gabinete de archivos, bastidores de 
almacenamiento

SlyZmud, Buenos Aires, Argentina 



Decomiso, 2016
Vista de la exposición
SlyZmud, Buenos Aires, Argentina 

Decomiso, 2016
Captura de video



A GUIDE TO CAMPO DEL CIELO, 2013 
EXPOSICIÓN

Esta primera exposición individual de Faivovich & Goldberg es un trabajo de investigación creado por el dúo argentino desde el 2006 en el contexto de su proyecto 

a largo plazo “Una guía para Campo del Cielo”. La exposición se desarrolló después de su reconocida exposición Meteorito “El Taco” en Portikus, Frankfurt (2010); 

su participación en el proyecto MIT, Cambridge (2011); y su contribución en “The Inaccessible Poem” di Simon Starling en Fondazione Merz en Torino (2011-12), 

así como su participación en dOCUMENTA (13) la cual representó otro punto culminante en trabajo de los artistas recibiendo desde hace varios años atención 

internacional.



Faivovich & Goldberg: A Guide to Campo del Cielo, 2013 
Vista de la exposición

Nusser & Baumgart, Múnich, Alemania



Territorio del Chaco, 2013
Hierro fundido

240 x 425 x 15 cm / 94.4 x 167.3 x 5.9”, 3700kg
Vista de la exposición

Nusser & Baumgart, Múnich, Alemania



Mesón de Fierro, 2011
Acrílico sobre lienzo

 180 x 400 cm / 70.8 x 157.4”
Vista de la exposición

Nusser & Baumgart, Múnich, Alemania



SIMON STARLING, THE INACCESSIBLE POEM, 2012 
EXPOSICIÓN

Proyecto de exposición concebido por Simon Starling, curaduría de Maria Centonze.

Por primera vez en Italia, el artista ha diseñado personalmente el proyecto de una exposición que combina algunas de sus obras recientes con obras de Faivovich & 

Goldberg, Mario Merz, Sture Johannesson y James Nasmyth & James Carpenter.

El enfoque de Starling en la relación entre realidad y ficción según la investigación científica se traslada a El Mesón de Fierro de los artistas argentinos Faivovich y 

Goldberg. En un nuevo capítulo de su extenso proyecto Una guía para Campo Cielo —la cual aborda la manipulación de información cultural y científica sobre los 

meteoritos que cayeron a la tierra hace cuatro mil años— los dos jóvenes artistas se centran en el ahora legendario meteorito desaparecido El Mesón de Fierro y las 

especulaciones e investigaciones que ha incitado su desaparición.



Los Hoyos del Campo del Cielo y el Meteorito, 2011
Inyección de tinta sobre papel tapiz, serigrafía, 25 impresiones en gelatina de plata

24 x 35.7 cm / 9.4 x 14” cada una
Vista de la exposición

Fondazione Mers, Italia



METEORITE “EL TACO”, 2010 
EXPOSICIÓN

Hace cuatro mil años, el norte de Argentina fue golpeado por una gran lluvia de meteoritos que se originó en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. 

Conocidos por las comunidades indígenas que habitaron la región durante miles de años, los meteoritos de Campo del Cielo fueron descubiertos por primera vez 

por los europeos a comienzos de la época colonial en el siglo XVI. Durante la carrera espacial, el interés científico en el campo del cráter llevó a excavaciones 

consecutivas a lo largo de la década de 1960 y las décadas siguientes.

En 1962, uno de estos meteoritos, “El Taco”, un espécimen que pesaba casi dos toneladas, fue recuperado por una expedición conjunta entre Argentina y los Estados 

Unidos. El espécimen fue prestado a la Institución Smithsonian para fines de investigación y exhibición de museos, y posteriormente fue cortado a la mitad en el 

Instituto Max-Planck en Mainz, Alemania, a través de un procedimiento complicado que tomó más de un año. Desde entonces, una mitad permaneció en la Institución 

Smithsonian en Washington, D. C., y la otra fue devuelta a Buenos Aires, donde se exhibe fuera del Planetario Galileo Galilei.

El 21 de septiembre de 2010, las dos mitades de “El Taco”, Teil II (895,80 kg.) y Teil IV (677,85 kg.) fueron reunidas por Faivovich & Goldberg en Alemania después 

de permanecer separadas durante casi cuarenta y cinco años. Se presentaron en Portikus, Frankfurt entre el 24 de septiembre y el 14 de noviembre durante su 

exhibición Meteorite “El Taco”, para poteriormente ser devueltas a sus ubicaciones originales.



Meteorite “El Taco” (Vista lateral del planetario), 2010
Impresión digital 

60 x 72 cm / 23.6 x 28.3”



Meteorite “El Taco”, 2010
Vista de la exposición
Portikus, Frankfurt, Alemania

El Taco & Theodore, circa 1965, 2010
Impresión digital

200 x 160 cm / 78.7 x 63”



Unsorted drillings, 2010
Impresión digital
70 x 50 cm / 27.6 x 19.7”

El Taco at the Max Planck Institut, 1965, 2010
Impresión en gelatina de plata
40.6 x 30.5 cm / 15.9 x 12” 



DOCUMENTA 13, 2012 
EXPOSICIÓN

i. para ver desde el punto de vista del meteorito

El enigma del arte es que no sabemos lo que es hasta que ya no es lo que era.

Además, el arte se define tanto por lo que es, como por lo que no es; por lo que hace o puede hacer, como lo que no hace o no puede hacer; se define incluso por lo que no logra.

Uno de los proyectos que no se concretó en dOCUMENTA (13) es la propuesta de traer el segundo meteorito más grande del mundo, llamado El Chaco, desde el norte de Argentina a 

un lugar frente al Fridericianum en Kassel, no lejos del invisible pero presente, Vertical Earth Kilometer de 1977 de Walter De Maria, durante 100 días. Esta propuesta, hecha por los artistas 

Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg, fue inesperada y se frustró contra nuestro sentido de ser emplazado en la era digital avanzada. Probablemente habría sido el objeto más pesado 

que jamás haya sido transportado por humanos en la historia, desde un punto en el hemisferio sur de nuestro planeta hasta un punto distante en el hemisferio norte, donde se pretendía que 

se convirtiera en un punto de referencia temporal y meditación sobre objetividad, tiempo y lugar. Aunque —comparado con su peso de treinta y siete toneladas— de tamaño bastante pequeño 

(alrededor de 240 × 220 × 200 cm), podría haber funcionado como un objeto transicional gigantesco, temporalmente compartido por muchas personas para el momento de su exhibición.1 

Treinta y siete toneladas de roca, un objeto mucho más antiguo que la Tierra, un pequeño fragmento de un gran meteoro que colisionó con la atmósfera de la Tierra y se desintegró en muchos 

fragmentos, o meteoritos, había venido de mucho más lejos en el universo y había caído sobre nuestro planeta hace miles de años, atraído por la gravedad, hundiéndose bajo la superficie, 

donde permaneció, creando un campo de energía sobre el suelo causado por la densidad del núcleo de hierro puro presente en sus materiales, hasta que fue excavado en el siglo XX y 

dejado sobre el suelo, desnudo los elementos, en un parque cerca de la ciudad de Gancedo.

Este proyecto chocó con la oposición de algunos antropólogos y varios miembros de la comunidad indígena Moqoit, quienes, como custodios tradicionales, no estaban de acuerdo con 

su préstamo. Algunos pensaban que, donde la naturaleza había posicionado el meteorito, debería permanecer allí para siempre, según una visión del patrimonio natural y cultural y de los 

derechos patrimoniales. Los oponentes seguramente también estaban motivados por otras luchas sociales y políticas válidas: la historia tensa y violenta del pasado, el robo generalizado de 

vidas, tierras y culturas indígenas durante el período colonial y hasta hoy en muchas partes del mundo. Ciertos derechos muy legítimos entraron en conflicto con la imaginación de la unión 

temporal que el meteorito en Kassel pretendía crear, y el proyecto de enviar el meteorito a Kassel para dOCUMENTA (13) fue interrumpido, tanto por los artistas como por la documenta, 

cuyas aspiraciones no eran los de dividir a las personas, sino más bien unir a las personas a través de este objeto.

¿Y si nos preguntáramos, más allá de esta irresoluble contradicción, qué era ver las cosas desde la posición del meteorito? Había viajado a través del espacio vertiginoso antes de aterrizar 

en la Tierra y establecerse. ¿Hubiera deseado continuar este viaje? ¿Tiene algún derecho, y si es así, cómo pueden ejercerse? ¿Puede solicitar ser enterrado de nuevo, como argumentan 

algunos de los Moqoit, o habría disfrutado de un viaje corto a una exposición de arte, en lugar de una feria de ciencia o mundial? ¿Qué cambio en su vida interna habría sido emplazado 

temporalmente en Kassel? ¿Haber estado en un lugar, Kassel, y no en otro lugar, por ejemplo, Argentina? ¿Cuál es esta posición desplazada, generada por la percepción de un ser 

simultáneo en diferentes espacios, donde el colapso del tiempo y la distancia provoca un nuevo sentido de lo que significa estar siempre en un lugar, y no en otro lugar? Un meteorito en 

la Tierra es, por definición, un movimiento detenido a través del espacio es lo que queda de una colisión. ¿Qué tipo de colisión produce la petición propuesta a Kassel y el arresto de esa 

propuesta por los reclamos de lugar para documenta? ¿Qué tipo de polvo cósmico vincula a Argentina y Kassel en esta colisión de ausencia o ausencia de colisión?

—Extracto de ensayo de Carolyn Christov-Bakargievfor para Documenta 13



The Weight of Uncertainty, 2012
Masa de hierro fundido, 3544 kg



First Encounter with El Chaco, June 1st, 2006
Video, 12 minutos 

First Encounter with El Chaco, June 1st, 2006
Captura de video



PROYECTOS EDITORIALES



THE CAMPO DEL CIELO METEORITES, VOL. I: EL TACO 
DOCUMENTA (13), 2013

El primer libro de artista de dOCUMENTA (13) registra la primera etapa de un proyecto de 

Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg. Desde 2006, los artistas han investigando Campo del 

Cielo, el campo de impacto de una lluvia de meteoritos que ocurrió en el norte de Argentina 

hace cuatro mil años. El Taco, uno de esos meteoritos, se dividió a la mitad en un complicado 

procedimiento en el Instituto Max Planck en Mainz, Alemania; mitades que desde entonces han 

estado ubicadas en la Institución Smithsonian de Washington D.C. y en el planetario de Buenos 

Aires.



THE CAMPO DEL CIELO METEORITES, VOL. II: CHACO 
DOCUMENTA (13), 2013

En ocasión de la comisión de artistas por dOCUMENTA (13), el libro documenta el arduo proceso 

de dos años respecto al transporte del meteorito “El Chaco”, de 37 toneladas, desde Campo 

del Cielo a Kassel, para ser exhibido frente al Museo Fridericianum durante los cien días de la 

exposición que contó con la participación de varias instituciones locales y nacionales de Argentina 

y Alemania.



ARTISTS ON WALTER DE MARIA 
ARTISTS ON ARTISTS LECTURE SERIES, 2017 
DIA ART FOUNDATION

La serie Artist on Artist de Dia Art Foundation ofrece una plataforma para que artistas 

contemporáneos reflexionen sobre su propia práctica y expresen sus opiniones sobre uno de los 

artistas en la colección de Dia o en la historia del programa.

El ensayo ha sido adaptado del formato de conferencia original llevada a cabo en Dia: Chelsea. 

Faivovich y Goldberg revisitan una noche de lecturas que reunió a los cuidadores de The New 

York Earth Room y The Broken Kilometer y comparten sus esfuerzos para ubicar The Vertical Earth 

Kilometer.



TEXTO CRÍTICO



LA COSA SOLA 
POR ALAN PAULS*

¿Quién fue? ¿Quién lo hizo, y por qué? Así empezó El Taco: como un whodunit. Iniciados en la mitología del espacio —como más de una generación— por el charme 

supersonicoide del Planetario de Buenos Aires, dos artistas visitan el descascarado ovni esférico diseñado por Enrique Jan, se detienen más de lo debido en la mitad 

de meteorito que finge montar guardia a la entrada, olvidada sobre un pedestal de vulgar hormigón, y empiezan a preguntarse lo que se preguntaría cualquiera, 

detective o no, que aún se resistiera a confundir los signos de interrogación con ganchos para perchas. ¿Dónde está la otra mitad? ¿Quién lo cortó? ¿Cuándo? 

¿Por qué? Algunos años después, en octubre de 2010, el caso parece resuelto y cerrado: el herrumbrado centinela del Planetario yace junto a su media naranja 

en Portikus (Frankfurt), uno de los espacios de exhibición de arte contemporáneo más prestigiosos de Europa. Resuelto o no, el caso, sin embargo, no ha hecho 

más que abrirse. Para cerrarse, por lo pronto, ha tenido antes que estallar, multiplicarse, declinarse a través de un complejo hojaldre de dimensiones que sólo una 

Cosa tan fuera de lugar como un meteorito, carne de otra carne, deseada por dos artistas menos apegados a las cosas que a la aventura, podía conjurar en forma 

simultánea: persistentes fantasmas de infancia, astronomía, física, imaginario de ciencia ficción, geopolíticas institucionales, políticas de estado científicas, ideologías 

patrimoniales... hasta llegar al Arte. En algún sentido, ese zigzagueante itinerario terrestre, poblado de accidentes demasiado humanos, parece reproducir a escala, 

en proporciones extenuantes pero mensurables, la marcha inconcebiblemente larga que el meteorito tuvo que completar desde que nació, hace unos 4.5 mil millones 

de años —en la misma sala de partos que un coétaneo prometedor más tarde conocido como sistema solar—, hasta que irrumpió en la atmósfera de la tierra, unos 4 

mil años atrás, y para estupor de chañares y vizcachas (o como se llamaran sus precursores) se desplomó en el territorio de lo que hoy es la provincia de Santiago 

del Estero. Sin embargo, lo que Guillermo Faivovich y Nicolás Goldberg exhibieron en Portikus entre septiembre y noviembre del año pasado no fueron exactamente 

las respuestas con que resolvieron el whodunit, ni la investigación polimorfa que llevó hasta ellas, ni las derivaciones político-institucionales que produjeron. Lo que 

exhibieron fue la Cosa sola: las dos mitades del meteorito enfrentadas en el punto central de un paralelepípedo blanco, amplio (13 metros por 8), de piso de 

cemento alisado y paredes completamente peladas, iluminado desde arriba de un modo tenue y homogéneo. Todo lo demás (básicamente, los cinco años que los 

artistas llevan trabajando en Una guía para Campo del Cielo, el proyecto de investigación sobre el yacimiento de meteoritos homónimo del que El Taco — como hace 

unos años la primera estampilla 3D de la filatelia argentina, impresa con el retrato del Chaco, otra vedette de Campo del Cielo— es sólo una parte) quedaba afuera,

en uno de esos offs reservados e influyentes que presionan invisiblemente sobre lo visible para transformarlo de manera radical. (Durante la muestra, de hecho, “todo 

lo demás“ estaba disponible en The Campo del Cielo Meteorites Vol. 1. El Taco, un libro formidable coeditado por Documenta 13 y Hatje Cantz que los visitantes 

podían consultar si la curiosidad los empujaba hasta los ejemplares sembrados por los artistas en el entrepiso de la galería.)

Imposible eludir los efectos de ese display minimalista, como de jardín japonés. La decisión —cuyo filo brilla particularmente en el marco de un proyecto cuyos 

responsables se piensan a sí mismos más como “favorecedores“ o “médiums“ que como agentes de intervenciones drásticas— convertía al meteorito en eso que David 

Birnbaum, director de Portikus, describía bien como un “ready-made cósmico“. Desnuda, sin documentación ni fotos ni textos que la apoyaran, explicaran o 

reconstruyeran su historia, su calvario, su razón de ser, la Cosa parecía aislarse y sufrir una contracción, y ensimismarse en una densidad artística extrema, tan terca y 

apretada como los casi 1600 kilos de hierro-níquel (con sus incrustaciones de silicato-grafito) que informaban su composición mineral. En el acto (de mirarlo, pero 

también de mirarnos), el meteorito se volvía el colmo de la Cosa artística: una escultura. Sin embargo, lejos de “normalizarla“, ese status artístico parecía profundizar 

toda la potencia de inquietud que acechaba en la Cosa. En primer lugar, desde luego, su condición extranjera, de primer exterior, de Cosa de Otro Mundo. Y ésa 

fue quizás una de las varias y raras lecciones tangenciales de la muestra de Goldberg y Faivovich: haber resucitado, en la escultura como noción y sobre todo como 

experiencia, una función altamente perturbadora que parecía aletargada: una función de Cosa. Es decir, una cierta configuración de silencio, quietud, distancia y 

mirada donde se hubiera dicho que el sentido se esterilizaba — mientras el cosmos parecía deletrear el viejo axioma de Frank Stella: “what you see is what you 

see“— pero el aura, al mismo tiempo, nos interpelaba como nunca antes. Como escultura, El Taco actualizaba dos viejas y nobles perplejidades benjaminianas: por un 



lado, la presencia de una lejanía (ahí, ante nosotros, una Cosa única, inédita, venida desde un más allá difícil de imaginar, expectante como un testigo que tiene un 

par de cosas en la punta de la lengua); por otro, la disponibilidad total de lo que es y será siempre inalcanzable (una Cosa muda, a la vez entregada y hermética, 

que los visitantes podían tocar, los niños escalar a gusto y los new agers someter a sus subrepticios testers energéticos, pero en la que nadie ni nada podrían dejar 

jamás huella alguna). “Cosa de otro mundo“, por supuesto, es un pleonasmo coloquial. Toda Cosa es por definición Cosa de otro mundo. Ser de otro mundo es 

precisamente lo que la define como Cosa (y lo que la separa definitivamente de ser un “objeto“). Lo enseñan, casi diez años antes que Lacan, que dedicó al 

problema la mitad de su seminario VII, Christian Nyby y Howard Hawks, director y productor respectivamente de The Thing from another world (1951), una fábula de 

ciencia-ficción clase B que, fiel al zeitgeist de la Guerra Fría, alucinaba la enésima amenaza bolchevique bajo el pretexto de una Cosa sin ser ni forma ni nombre que 

se descolgaba del cielo y exterminaba uno a uno, en riguroso orden, al elenco entero de científicos de una misión asentada en el Polo norte. En el caso de El Taco, 

más que atemperar su condición alienígena, la artisticidad de la Cosa la recortaba y depuraba al límite, atribuyéndole la misma limpieza de líneas y el mismo grado 

de disonancia visual que Stanley Kubrick (otro gran dealer de narcoespacio al que sucumbieron oportunamente los niños Goldberg y Faivovich) le atribuye al famoso 

monolito que alborota ese paisaje de rocas y simios en la secuencia inaugural de 2001 Odisea en el espacio (sólo que el anacronismo aparece deliciosamente 

invertido: en el film de Kubrick, la Cosa contemporánea pervierte un contexto prehistórico, mientras que el contexto hiper contemporáneo de Portikus acogía en son de 

paz a una Cosa tan arcaica como el sistema solar). Ready-made cósmico, pues, pero al cuadrado: porque esa Cosa de la “naturaleza“ que se volvía arte al 

implantarse en el espacio de la galería ya había sufrido antes una mutación primera, análogamente vertiginosa, al cruzar la frontera que separa al otro mundo de 

éste. Duplicidad fatal y hasta traviesa de la Cosa: ¿qué es metáfora de qué? ¿La galería de arte de la atmósfera terrestre o la atmósfera terrestre de la galería de 

arte? ¿El arte del cosmos o el cosmos del arte? Pensándolo bien, todo se veía un poco doble en Portikus. Empezando por el meteorito mismo, exhibido en dos 

mitades que por lo demás, aunque era verosímil que pertenecían al mismo Todo, estaban lejos de ser idénticas. Una tecnología de avanzada, más precisa que 

ecuánime, las había separado en 1965 en el Massenspektroskopische Abteilung del Institüt Max-Planck für Chemie de Meinz, Alemania. Una mitad había vivido 

medio siglo en los Estados Unidos, al amparo del confort y la temperatura rigurosamente monitoreada de los depósitos, laboratorios y salas de exposición del 

Smithsonian Institute (la institución que a principios de los años ‘60, vía una negociación no siempre ejemplar, consiguió que la Argentina le cediera El Taco en 

préstamo): era un poco más grande que su otro yo (unos 120 kilos) y lucía brillante, impecable, bastante vital (lo que no es poco decir para un ente de casi cinco mil 

millones de años). La otra era opaca, como suelen ser los parientes pobres, y mostraba los signos de deterioro naturales infligidos por una vida azarosa, con un séjour 

de siete años no muy concienzudos en el museo de Mineralogía y Geología de Buenos Aires y treinta y ocho de intemperie en el entorno húmedo y verde y 

desidioso del Planetario del arquitecto Jan. En Portikus bastaba detectar al vuelo esas diferencias de clase para que palabras como “reunificación“ o “reintegración“ 

—desde 1990 tan alemanas, y tan evocadas a propósito de Meteorit “El Taco“— sonaran de inmediato a wishful thinking. En efecto, parte del proyecto de Goldberg y 

Faivovich consistía en “reunir“ esas dos piezas que la indolencia o el cipayismo argentino, la avidez científico-colonial norteamericana y las desigualdades 

tecnocientíficas entre Primer y Tercer Mundo habían condenado a un exilio estereofónico. Pero una parte no menos importante fue presentarlas en la imposibilidad 

misma de reunirse, exhibiendo en el centro del centro, como la Cosa de la Cosa, digamos, la distancia que impedía (que impediría siempre) que las dos mitades —

como las que postula la alegoría de los dobles divididos en El banquete de Platón— volvieran a componer el todo que alguna vez habían formado. Son sesenta 

centímetros de distancia. Es decir, nada. Pero cinco centímetros menos y el piso de Portikus habría colapsado, desfondado por el peso de una sobredosis de masa 

insoportable. Faivovich y Goldberg volvían a su papel de meros eslabones: no fueron ellos quienes decidieron la distancia entre mitad y mitad, sino el ingeniero que 

calculó los posibles efectos del meteorito sobre la estructura de la galería si las dos partes, como se suponía que sucedería, se acercaban hasta tocarse. Pero los 

artistas no disimularon; no travistieron “de arte“ lo que se imponía como una exigencia o una amenaza física. Se atuvieron a esa distancia límite, el casi de una 

reunificación asintótica. Así, si al minimalizar el display habían optado por “autonomizar“ la obra, o en todo caso por desplazar los pormenores de su historicidad 

hacia una instancia segunda (el libro), menos evidente, y librada a la iniciativa del espectador, se diría que sólo lo hicieron para reinscribir la historia de manera aun 

más radical, en la medida en que se hacían eco de la distancia dictada por lo real de la Cosa: como abertura, espaciamiento, hiato, como lo que hace que la obra 

no pueda ser Una más que como simulacro invisible, afantasmada en esa réplica de fibra de vidrio, liviana como un papel pero fiel al tamaño y la forma del meteorito 

original, que los americanos, una vez que la piedra volvió al Smithsonian desde Alemania, donde la habían cortado, enviaron a la Argentina junto con la mitad que le 

correspondía. El “fracaso“ del proyecto (la imposibilidad de “reconciliar“ las dos mitades) reinscribe en la Cosa el litigio, la



controversialidad, el largo reguero de equívocos, tensiones y desigualdades que la estrategia minimalista de exhibición parecía confinar a la trastienda de la galería, 

y la Cosa, no sin ironía, vuelve a hacer justicia a la recóndita etimología jurídica que la sacude y la hace vacilar. La Cosa, tan tautológica, tan satisfecha de sí, se 

vuelve causa, motivo de debate y de disenso.

* Alan Pauls nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1959. Ejerció la crítica cinematográfica y literaria. Es autor de las novelas “El pudor del pornógrafo”, “El 

coloquio”, “Wasabi” y “El pasado”. Publicó también los ensayos “Manuel Puig. La traición de Rita Hayworth” y “El factor Borges”. Escribió también los guiones de las 

películas “Los enemigos”, “Sinfín”, “La era del ñandú”, “El censor”, “Vidas privadas”, e “Imposible”. En 2003 recibió el Premio Herralde de Novela.
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Four billion five hundred sixty-eight million years 
ago our solar system was born. The detritus of that 
creative act led to the creation of the asteroid belt, 
where even today chunks of metal orbit the sun in 
an area between Jupiter and Mars. Fifteen million 
years ago, a random collision in that zone sent a 
112-metric-ton mass hurtling towards our young 
planet. On the way, it broke into smaller pieces, 
and one of these, weighing 1,993.8 kilos, came to 
rest in 2000 BC in a country eventually known as 
Argentina. 

Guillermo Faivovich and Nicolás Goldberg 
have recorded the meteor’s continued journey in 
their artists’ book The Campo del Cielo Meteorites 
– Vol. 1: El Taco, published on the occasion of this 
exhibition. To summarise: ‘El Taco’ was ‘discovered’ 
in 1962 (its presence had been noted centuries 
before), sent first to the Smithsonian in Washington, 
DC, then to the Max Planck Institute in Mainz 
in 1965, where it was measured, photographed, 
documented and eventually sliced in half. One half 
was returned to Argentina – where it has been on 
public display in one form or another since 1967, 

but largely forgotten and entirely undocumented – and the other was sent back to DC, where it 
was promptly put into deep storage and hasn’t been seen since, though slim sections (removed 
in the 1960s) have been studied.

While their general interest lay in all of the area’s meteorites, the artists’ curiosity regarding 
El Taco was piqued upon discovering only the one neatly sliced half of it, left outside rather 
unceremoniously in the garden of the Galileo Galilei planetarium in their hometown of Buenos 
Aires, slapped over with anticorrosion paint. A search ensued for the other part, leading to the 
detailed collection and documentation of this astonishing object’s terrestrial history, a history that 
reflects global political and social realities as well as scientific and philosophical development, 
reaching back to the time of the Pampas Indians and then the Spanish colonisers, and later into 
the history of modern US/Argentinean relations. 

For Portikus, Faivovich and Goldberg have reunited the two halves, placing the objects 
on the floor at a distance wide enough to walk through. This reunifying alone is already a poetic 
gesture – especially in this country, where the object was on show for this year’s Day of German 
Unity celebrations, on October 3, and more so because Mainz, where the meteor was divided, is 
only 42km away – but the magnetic pull of the masses themselves is something beyond poetry, 
gesture or even reason; to touch an object older than the Earth itself is something unfathomable. 
One side – the one that has been outdoors – is the colour of oxblood, nonreflective, smooth to 
the touch. The other is silver-grey with patches of what appears to be rust; it seems more jagged, 
but the flat surface of its separation scar is smooth, polished, reflective.

The show and the vast amount of collected data and archival material raises questions 
about institutional responsibility, about art versus science, methods of exhibition, politics, history, 
international relations, exploitation… But frankly, however interesting the resulting debate, 
absolutely none of it matches the raw power of the object itself. Its presence at this institution is, 
for lack of a better description, a miraculous event whose every recorded step and scientific or 
logistical explanation makes it not less so but more so. Unfortunately, the thing about miracles is 
that they make everything around them seem insignificant. Amanda Coulson

Guillermo Faivovich & Nicolás 
Goldberg: Meteorit ‘El Taco’

Portikus, Frankfurt am Main

25 September – 14 November

           

This fall, visitors to Portikus in Frankfurt am Main are faced with two halves of the 

meteorite, El Taco. One half is rough and rusted, the other suave and glossy. They clearly 

belong together but their origin and sub-sequential division is not obvious. The exhibition 

and accompanying book, which is produced by the dOCUMENTA 13-team, gives the account 

of how El Taco, a part of a 800-tone mass asteroid fell to earth around 2000 BCE, landing 

in a crater field called “Campo del Cielo” – Field of the Sky – in Northern Argentina. Artists 

Guillermo Faivovich and Nicolás Goldberg have done extensive research on the meteorites’ 

discoveries in Campo del Cielo. 

Part Of The Process
B Y  J O H A N  L U N D H

Above – Teil II meets Teiv 

IV, Portikus, Frankfurt/Main, 

September 21st, 2010.  

Courtesy: the artists.

Right – Arrival of Teil IV 

from Argentina to Portikus, 

Frankfurt/Main, September 20th, 

2010. Courtesy: the artists.

Arrival of Teil II from U.S.A 

to Portikus, Frankfurt/Main, 

September 21st, 2010.  

Courtesy: the artists.
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and beer and other fluids find their 
way into the pictures. Naturally the 
rejection of an artistic subject and 
the embrace of a sort of peinture 
automatique, in which chance plays 
a major role in determining the image, 
have become program points here. 
But that gesture of wiping the studio 
floor goes even further in its in-your-
face nonchalance: Painting is be- 
ing tossed on the floor and dragged 
through the dirt, and this gesture, 
in the punk-style trash poetry of its 
concrete manifestation, is at least 
potentially formulating its own con-
ceptual turning: away from the notion 
of the Great Painter as a refusal of 
even critique itself, a scornful over-
fulfillment of a project that itself has 
long since coagulated into a stan-
dard reflection on the medium.

And this is precisely the stand-
point from which the second stage 

of Müller’s painting process can perhaps be understood as well—that 
is, the part that begins after the canvas has been stretched on its frame. 
On these variously prepared canvases, he now begins to draw almost 
classically. And so he takes a step back, placing himself at a distance 
from the picture that beforehand had been virtually generating itself; 
and then, with a marker, say, draws little circles around apparently 
arbitrary spots in the scooped-up paint structure of the canvas, as in 
Stretch Your Arms (all works 2010). On the completely untreated 
canvas of Manche (Some), one can even make out, amid a thicket of 
bright, squiggly lines, a classic still-life painting motif that seems to be 
putting up quite a fight against taking shape as an object: a flower 
vase. But the picture that has gone the furthest on this road toward 
figuration is Adidas. Here, among several circles, two delicate but 
clearly recognizable faces emerge. One might see this second level that 
often enough just scrapes by on the threshold of cliché as a sort  
of “inconsistency” with regard to the rigorously conceptual, self- 
reflexive, and material-based procedure in the first step, as a watering 
down of what is finally a concisely formulated deconstruction of the 
painterly. One might also, however, interpret Müller’s excursions into 
the terrain of classical painting quite differently: as yet another quite 
conscious contamination, this time of an august conceptualism that 
in its repudiation of the direct and expressive has itself taken refuge in 
the realm of the sublime. But then these tiny interventions that plumb 
the depths of the most banal traditional subjects drag the pictures 
back onto the solid ground of factuality. It’s only here that things can 
really start to get dirty.

—Dominikus Müller
Translated from German by Oliver E. Dryfuss.

FrANkFurt 

Guillermo Faivovich &  
nicolás Goldberg
POrTiKUs

Entering the Portikus exhibition hall, you walked directly toward a 
solitary dark boulder, split in half down the middle. The boulder is 

about a yard across, knee-high, and jagged as a nugget of lava. But the 
split edge is smooth and perfect. Its precision distinctly shows that this 
cut was carried out deliberately, with carefully calibrated instruments. 
And while one half looks rusty and a bit weathered, as though it had 
been outdoors a long time, the other has a metallic sheen; it seems to 
have been sheltered from the elements.

Though this boulder, which constituted the entirety of the show 
“Meteorit ‘El Taco,’” is the work of Guillermo Faivovich and Nicolás 
Goldberg, the Argentine artists did not sculpt the stone themselves. 
On the contrary: They brought back together—insofar as possible—
the two parts of a meteorite, known as El Taco, that scientists had 
sliced apart. This was the first time in forty-four years that the two 
halves have been reunited. El Taco’s story was recounted through 
letters, archival materials, photographs, and reports in a book that 
accompanied the show but also formed part of it. The meteorite 
landed in the north of Argentina four thousand years ago, in a region 
known as Campo del Cielo (Field of the Sky), and was discovered in 
1962 by a farmer plowing his field. The United States and Argentina 
retrieved the find together, and the Smithsonian Institution set about 
cutting it up in order to study it. After two thin slices were sawed out 
of its center, one of the leftover halves went on display in the front 
garden of a planetarium in Buenos Aires, while the other was put into 
storage at the Smithsonian.

Goldberg and Faivovich have been visiting Campo del Cielo for 
nearly five years. It was almost by accident that they learned about the 
halved meteorite—and it was no easy matter to reconstruct the story 
of its origins. The spectacle presented by these reunited halves not-
withstanding, and despite all the lobbying it took to bring them 
together, Faivovich and Goldberg see the show as only a way station 
in a much larger project, “A Guide to Campo del Cielo,” which 
includes, for example, a plan to convince the Argentine postal service 
to issue a commemorative stamp bearing one of the artists’ holo-
graphic images, as well as the work they envisage for the next Docu-
menta in Kassel, whose artistic director, Carolyn Christov-Bakargiev, 
edited the book. It was Daniel Birnbaum, on the other hand, who ini-
tiated this show, having become familiar with the project thanks to 
Simon Starling, Faivovich’s teacher at the Städelschule in Frankfurt. 
Starling’s own practice, in fact, provides a precedent for the strategy of 
using an object to provide the grounding for a process whose aesthetic 
appeal can be seen in its history—a strategy that clearly makes sense 
once one has accepted the notion of using archives, history, and arti-
facts for artistic ends. Faivovich and Goldberg consider their project, 

Guillermo Faivovich  

& Nicolás Goldberg,  

El Taco, 2010, iron  

and nickel, two 

halves, each approx. 

23 5⁄8 x 51 x 63". 

Stefan Müller, Stretch 

Your Arms, 2010, 

oil and marker on 

canvas, 67 x 55". 

86 April 2015

by Sarah Demeuse

FAREWELL 

TO NATURE
Using technologies old and new, artists are creating images 
of the natural world that offer dazzling visual effects and 

challenge our understanding of the environment.  
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Faivovich & 
Goldberg: Number 8, 
2014, pigment print 
on cotton rag paper, 
41 inches square.

TOWARD THE END of Jean-Luc Godard’s Adieu au 
langage (Good-Bye to Language), 2014, a dog—by now 
practically the protagonist of the 3-D film—runs around in 
a wooded area. We perceive trees from the dog’s perspective 
while images of bright red leaves, many of them, speckle the 
frame and appear to drift out of the screen toward the audi-
ence. The autumnal scene achieves a level of visual realism 
that feels almost excessive: the incredible detail with which 
Godard captured the leaves paradoxically makes them dif-
ficult to focus on. The swirl of foliage strained my perceptive 
capacities, and I found my stereoscopic vision starting to fail. 
To make sense of the forms onscreen, I was forced to watch 
with one eye at a time.

The sequence in the forest can be interpreted in a variety 
of ways. Turning leaves are, of course, a standard trope signify-
ing transformation and the passage of time. Throughout the 
film, leaves are also depicted floating and sinking in various 
bodies of water—imagery that has a metaphorical resonance 
with the broad questions about symbolic communication and 
human relationships raised by the film’s narrative and voiceover. 
However, Godard’s depiction of the natural world—created 
with cutting-edge digital cameras—struck me as the key aspect 
of Adieu au langage. As much as a treatise on human society, the 

film is a visceral manifestation of how technological develop-
ment informs representations of nature.

Though in his mid-80s, Godard may still have his finger on 
the pulse of contemporary culture in this regard. The relation-
ship between human perception, technology and the natural 
environment has been repeatedly tested and stretched in recent 
art. Thanks to the use of advanced imaging equipment, artists 
are representing the inside of natural matter, thus challenging 
our everyday understanding of a leaf, a water droplet, a stone or a 
forest. Some of the most striking examples of this approach take 
as their subjects the environment of South America, or physical 
artifacts that originate there. While frequently collaborating with 
scientists and other experts, the artists I consider here ques-
tion what we actually know about the “natural” world, how that 
knowledge is acquired and, ultimately, how people might interact 
with the ecosystems they inhabit. 

FOR HERBARIUM AMAZONAS (2014), Berlin-based Chris-
toph Keller collected various leaves in the Amazonian forest of 
Brazil’s Upper Rio Negro region. He brought the small collection 
back to his studio and created high-resolution scans of the foli-
age. He then enlarged and printed these scans, creating images 
that are larger than a human body and which occupy nearly the 
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Faivovich & Goldberg 
SLYZMUD

In the vast and various field that is the debate about appropriation, 
histories are unearthed and identities bear fruit. What happens then, 
when an artist proposes to co-opt massive rocks that have fallen from 
the sky, unseen and unrecorded? Who lays claim to them when they lie 
on a monotonous terrain with just an empty horizon in sight? When 
the artist duo Guillermo Faivovich and Nicolás Goldberg planned to 
displace a 4.5 billion-year-old meteorite from Campo del Cielo in 
Argentina for Documenta 13 in 2012, the Moqoit First Nation, for 
whom the rock and the place were sacred, protested and the work 

was withdrawn. Instead, the artists 
presented a large plinth made of oxi-
dized iron, a monument of omni-
present absence, an empty pedestal 
awaiting some spectacular or alien 
arrival. While theorists since the 
Romantics have called upon art to 
“render the invisible visible,” the 
magic trick that manifests the myste-
rious, Faivovich & Goldberg extract 
the inaccessible from the solid, mak-
ing, as it were, the visible invisible. 

Two years later, in 2014, more 
than four hundred meteorites, con-
fiscated by the state attorney’s office 
from a local estate—where they 
would have been harvested by mete-
orite hunters, smuggled and sold on 
the black market—were being stored 
in an inconspicuous back room. 
The artists managed to convince the 
authorities to allow them access to 
the interstellar outcasts in order to 
have them weighed, classified, and 
indexed. The result was the artists’ 
exhibition “Decomiso”—Spanish for 
“seizure” or “confiscation.” A sterile 
maze of white metal racks amid white 

walls displayed 253 unique digital C-prints, each indexing a named 
meteorite against a bureaucratic blue background. “All artists seize,” 
writes critic Javier Villa in the exhibition text. “They recover materials 
from obscure and unclear origins, whether they are revealed from 
intuition, unheard historical facts, unexpected science or anomalous 
views on politics.” In cleaning, measuring, naming, and photographing 
each rock, the artists gave these anonymous objects an independent 
ontological status.

The meteorite, which existed prior to human thought, occurs on a 
cosmic time scale: It is not bound by law or ethics. Once pictured—
photography “began, historically, as an art of the Person: of identity, 
of civil status,” as Roland Barthes said—the meteorite becomes an 
earthly object, replete with character and quality. It is transformed from 
a cosmic readymade to a copy, photographed on generic and bureau-
cratically blue carpeting, subject to human power structures. Calculat-
ing a meteorite becomes a conceptual gesture, a way of mirroring our 
hubristic desires. Though individualizing them zooms us out of our 
anthropocentric outlook, offering the rock its own subjectivity, the rock 
is not, on its own accord, able to make the decision, Who am I and 
where do I belong?

The artists based their system of indexing on the objects’ current 
location, a unique number, and the location of confiscation, changing 
the meteorites’ geological framework from deep time to a procedural 
contemporaneity, and finally into an artificially preserved site. Faivovich 
& Goldberg function as border control: They cast the process of clean-
ing, scraping, inscribing, and weighing as a kind of initial screening; 
the photographing of each meteorite as biometrics; the storage of the 
rocks in fuel drums coated in anti-rust paint and welded shut as a stamp 
of entry; and the exhibit as a settlement. The vast field of appropriation 
suddenly becomes contoured, with gradients and incalculable trigo-
nometries. The exhibition, then, was not centered on the photographs 
themselves; the photographs become tangential references to the 
objects’ physical presence. In this, the show captured the meteorites’ 
paradox of invisible visibility. 

A separate building housed a video, Patio Santiagueño, 2016, which 
documented the cataloguing process, as well as a lunchtime gathering 
of the state attorney’s friends, who begin singing the folk songs heard 
on the soundtrack. As if music, somehow, were the only human 
medium that might bridge the distance between the indefinite origins 
of the meteorite and its demarcated destiny. 

—Himali Singh Soin

NEW DELHI 

ranjani Shettar
TALWAR GALLERY

Echoes of the natural world reverberated through Ranjani Shettar’s 
solo show “Bubble trap and a double bow.” Some of the works were 
reminiscent of the gossamer skeins of a spiderweb; others, of lichen 
covering the forest floor. In How long before another turn, 2016, deli-
cate nets spun out of polyester threads and studded with molded wax 
beads were suspended between gray gallery walls. These fragile bead 
constellations with their warm tones of pink, yellow, and orange threw 
delicate shadows, creating a complex interplay of tangible and immaterial 
lines in space. This effect recalled an earlier work by the artist, Just a bit 
more, 2005–2006, which was included in “On Line: Drawing through 
the Twentieth Century,” curated by Catherine de Zegher and Connie 
Butler at the Museum of Modern 
Art, New York, in 2010–11. 

Curvaceous, sensual shapes 
twirled and pirouetted with ease in 
another work on display, Rema-
nence from last night’s dream, 
2011–16. These floating forms 
thumb their nose at gravity, their 
seeming weightlessness belying the 
heavy rosewood from which they 
are fashioned. Evocative of Miró’s 
quixotic doodles—but ones that 
have jumped off the paper into the 
air—or notations in a musical 
composition, they hearken to their 
own inner beat. Bright-orange 
protuberances spring from their 
dark, glistening surfaces like fila-
ments of fungi from the bark of a 
tree. While the care that Shettar 
has lavished on the wood is evi-
dent, she does not shy away from 
revealing the material’s fissures 

ranjani Shettar, 

Remanence from  

last night’s dream, 

2011–16, rosewood, 

lacquered wood, 

pigments, 72 ×  

50 × 35".

Faivovich & Goldberg, 

Decomiso (Seizure) 

(detail), 2016–17, 

253 digital C-prints, 

253 file folders with 

notarized documents, 

file cabinet, storage 

racks. Installation 

view. Photo: Javier 

Agustin Rojas.
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FAIVOVICH & GOLDBERG

Desde el 2006, Guillermo Faivovich (n.1977, Buenos Aires) y Nicolás Goldberg (n.1978, París, 

Francia) participan en un intensivo y amplio proyecto de investigación —Una Guía a El Campo 

del Cielo— el cual forma la base de su práctica. El Campo del Cielo se encuentra al norte de 

Argentina y fue el lugar dónde se llevó a cabo una lluvia de meteoritos hace aproximadamente 

cuatro mil años. Faivovich & Goldberg combinan los roles de científico, historiador y antropólogo 

para realizar proyectos que ofrecen nuevas formas de ver y experimentar los resultados terrestres de 

un evento cósmico ocurrido hace miles de años, así como meditar sobre su importancia histórica y 

cultural. Durante más de una década, el dúo ha producido un diverso conjunto de obra que incluye 

instalaciones, esculturas, publicaciones, así como videos y fotografías. En el 2010, los artistas 

crearon una exposición que reunió las dos mitades de El Taco, un meteorito de El Campo del Cielo 

que había estado separado durante casi cuarenta y cinco años, permitiendo a los visitantes caminar 

a través de las masas reunidas. Recientemente, han utilizado la microfotografía para producir 

imágenes tomadas de secciones delgadas de un meteorito, las cuales revelan deslumbrantes 

inclusiones de silicatos multicolores. Faivovich & Goldberg profundizan laboriosamente en las 

particularidades de un evento singular y aclaran temas ampliamente resonantes: la dinámica entre 

un objeto y su documentación, las complejidades inherentes de las historias institucionales y las 

complicadas relaciones personales, culturales y nacionales que se desarrollan con los artefactos.
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Investigadores en residencia. 

Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe, Argentina 

2018 - 2019

Exhibición individual 

Mesón de Fierro: Towards the XXII Century, Naciones Unidas, Viena, Austria 

Marzo 14 - septiembre 12, 2019

Exhibición colectiva 

Mundos Alternos: Art and Science Fiction in the Americas, Queens Museum, NY, EUA 

Abril 7 - agosto 18, 2019

EXPOSICIONES INDIVIDUALES Y COMISIONES

2019 Mesón de Fierro: Towards the XXII Century, Naciones Unidas, Viena, Austria 

2018  In search of Mesón de Fierro, Naturhistorisches Museum, Viena, Austria 

  Decomiso, ASU Art Museum, Phoenix, Arizona, EUA 

  arteBA, Buenos Aires, Argentina  

2017 Bienal Sur, Buenos Aires, Argentina 

2016 Faivovich & Goldberg: Decomiso, SlyZmud, Buenos Aires, Argentina 

  Gwangju Biennale, Gwangju, Corea del Sur 

2015 The Tower of Knowledge, Páramo, Guadalajara, México 

2014 Campo del Cielo en la Colección Guerrico, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos   

  Aires, Argentina 

2013 Mercosul Biennial, Porto Alegre, Brasil 

  A guide to Campo del Cielo, Nusser & Baumgart Gallery, Múnich, Alemania 

2012 documenta (13), Kassel, Alemania 

2010 Meteorite “El Taco”, Portikus, Frankfurt, Alemania 
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  Guadalajara, México 
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  Under Construction, Páramo, Guadalajara, México 
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  Una guía a Campo del Cielo, conferencia en Sanberg Institute, Ámsterdam, Holanda 

2012 Resonance, Goethe-Institute, Nueva York, EUA 
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2008 When Kittens become Cats, conferencia en Frankfurter Kunstverein, Frankfurt, Alemania 

2007 Sello postal “Chaco”: First Day Issue, Correo Central, Buenos Aires; Postal Palace, Rosario;  

  Fiesta Nacional del Meteorito, Gancedo, Chaco, Argentina 
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