
Nicola nos revela los lugares más oscuros de la cultura del consumo. A través
de su expresividad visceral explota la poderosa ambigüedad entre lo bello y lo crudo.
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¿Qué es lo que te lleva a trabajar con la muerte?

Es una potencia transformadora, profunda e inevitable, que debe cumplirse. 
Eso genera miedo. El cuerpo es un terreno donde suceden muchas cosas 
como si fueran batallas violentas, es usado como arma de seducción y 
consumo. El pelo, la piel humana y la carne de los animales son temas que 
esconden su especial arraigo en nuestras tradiciones bárbaras. 

El arte y la comida cruzan miradas, revelan hábitos de épocas y sociedades. 
A�rman la identidad y dialogan con la extrañeza, nos nutren en sentido 
propio y �gurado. Por esto, el arte que me interesa es hermano de la muerte 
en esa gran potencia.  

• Friso 
Calcos de Nonatos
2000. Escultura

Sobre el cuerpo

• El verdadero jardín 
nunca es verde 
2016. Fotografía

•Jabones
Savon de corps
2004. Performance

•Corset de tetillas masculinas
Peleteria humana
1999. Escultura

•Cochon sur canapé
1992. Performance

“Dicen que mi
arte es provocador,
para mí es natural”.

¿Cómo desvelás la corrupción del sentido?

Me gusta que la gente no entienda de entrada qué está pasando, qué quiero 
decir o cuál es mi intención, lo que ves es muy incómodo porque es muy 
atractivo. Para mí la ambigüedad es lo que hace que la cosa se ponga intere-
sante. Cuando hay dos fuerzas opuestas en tensión, cada una mantiene a la 
otra contenida, impidiendo que se absolutice, y el resultado es muy poten-
te. Eso me gusta mucho y es lo que siempre trato de lograr: equilibrar, por 
ejemplo, lo que tiende a ser cadavérico con una dosis notable de belleza. 
En mis objetos e instalaciones coinciden la atracción que provoca la so�sti-
cada elaboración y la repulsión que inspira la materia que utilizo: animales 
muertos, pelo humano y calcos de cuerpos humanos o animales. 

Todos tenemos diferentes aspectos, que pueden ser incluso opuestos entre 
sí, a veces la gente ve sólo una parte de esos aspectos y así es como distintas 
personas pueden formarse conceptos muy diferentes de lo mismo. Trato de 
obtener en una �gura ese equilibrio inestable entre sentidos contrapuestos, 
sin que uno se funda en el otro, para que siempre pueda elegirse entre dis-
tintas formas de relacionarse con la obra.

¿Cuál es el sentido más sensible al que apelás?

El sentido del gusto. Cuando saboreamos algo nos envuelve un festín de 
sensaciones, moviliza todas las partes de nuestro cuerpo y de nuestra 
memoria, mis banquetes brindan experiencias sensoriales únicas e inolvi- 
dables. La puesta en escena involucra performance, gastronomía e instala- 
ción, genera una experiencia integral para los sentidos, desde el sabor hasta 
el aroma. Mientras que la elaboración de objetos e imágenes cautivan un 
sentido agudo de belleza, despertando a la vez cierta atmósfera de incomo-
didad difícil de resolver ya que una obra es válida si tiene una relación, una 
conexión con el público: si no, no vale nada. 

Comprometo al espectador a analizar mis trabajos hasta darse cuenta de 
cómo tiene que mirarlos incluso si con la belleza formal viene mezclada 
alguna maldad. Así, la reacción del espectador también es mucho más 
directa, mucho más visceral.

Listos para una orgía gastronómica.

PR I M ER PL ATO

A PER ITI VO

Cuando elegimos satisfacer nuestros deseos, 
¿qué es lo que elegimos?

EN TR EM É S

•Carneada
2000. Fotografía

Sobre la barbarie

¿A qué sabe el consumo?

A muerte, a cadáveres disfrazados de asado o de porchetta. Este sabor no 
distingue entre cuerpos de animales o de personas porque son lo mismo, 
los animales son una metáfora de lo humano. Ambos son atravesados por 
mecanismos de consumo violentos, que están inmersos en una especie de 
barbarie del consumo. En mis obras, esta experiencia no tiene límites 
porque siempre está inmersa en una �cción que evoca una realidad mucho 
más espantosa de lo que podría realizar yo o cualquier otro artista. 

En mi performance de Cochon sur Canapé, los visitantes llegaban y se 
encontraban con una porchetta servida en el centro de una cama de agua y 
rodeada, además, de pollos al spiedo. Toda esa comida estaba dispuesta sin 
cubiertos ni indicaciones sobre qué hacer, pero al rato espontáneamente 
todos se abalanzaban sobre los animales y con sus manos despedazaban la 
carne y se la llevaban a la boca en una especie de bacanal. Y en aquel 
momento eso era exactamente lo que yo quería: que la gente desencade-
nara este festín alrededor de un cadáver preparado para ser comido.

Presto especial atención al consumismo y a cómo esta obsesión en cierta 
medida nos destruye. Me interesa observar este nuevo fascismo que 
vivimos, en el que se reduce al ser humano a nivel de objeto. Mi obra toca 
estos puntos y disfraza las re�exiones tras una cortina de arte.

“Utilizo lo que hay de 
perverso en las personas 
y lo pongo en evidencia”.

1.

Centrá el cordel de forma que esté alineado con
la abertura del cuello. El cuerpo tiene que quedar 
sometido de forma simétrica. 

3.

Tirá de los extremos y ajustalos.
El cordel tiene que presionar las grietas
que unen la pechuga con las alas.

2.

Atá y dá varias vueltas para que el nudo quede tenso. 
Los tarsos tienen que quedar juntos.

4.

Por último, asegurá que el nudo tense todo el cuerpo
de manera tal que la cabeza quede sujeta.

CORROMPER LAS 
COSTUMBRES

Sobre la ambigüedad

SEGU N DO PL ATO

Sobre los banquetes

•Trilogía de bocas
1997. Escultura

La agobiante presencia de nuestro consumo se impone 
por sobre la esencia de cualquier ser.

Hacedoras de mundo

 Stefanía PereyraCátedra Gabriele - Comisión: So�, Caro y Maxi - 2020Rodrigo Paternoster

Buen provecho.

POSTR E

“El cuerpo es el que 
sufre el desgaste del 

consumo”.

¿Qué creés que estimula esta barbarie?

Nadie quiere saber muy bien cuál es el costo del producto que llega a sus 
manos. Estamos envueltos en la cultura de la cosa tapada, de aquello que 
no se quiere ver, lo que no tenés que saber para consumir. Es el mercado el 
que insiste en presentar a los animales de forma desnaturalizada y descar-
nada, sin asco, pero también sin lástima ni compasión. Lo hace para librar-
nos de la culpa y la responsabilidad de haberlos convertido en productos 
para comer o para vestir. 

Mi obra es fruto de una sociedad caótica, siempre se nutre de esas incohe-
rencias en las que incurrimos. Me interesan esos puntos en los que ética-
mente hay algo que no cierra, como si hubiera alguna falla o error. Revelo 
esos lugares oscuros pero sin entrar en lo moral.

•Madonna
2007. Fotografía

•Nicola alada
2010. Fotografía

•La cena, muerte de Nicola
2010. Fotografía

Sobre el consumo

https://www.nicolacostantino.com.ar/escultura-frisos.php
https://www.nicolacostantino.com.ar/jardin-fragmento.php
https://www.nicolacostantino.com.ar/peleteria.php
https://www.nicolacostantino.com.ar/savon-video.php
https://www.youtube.com/watch?v=wpMHQDX0ELg&t=117s&ab_channel=canalcero
https://www.nicolacostantino.com.ar/escultura-esculturas.php
https://www.nicolacostantino.com.ar/carneada-txt.php
https://www.nicolacostantino.com.ar/obra-detalle.php?i=30
https://www.nicolacostantino.com.ar/obra-detalle.php?i=59
https://www.nicolacostantino.com.ar/obra-detalle.php?i=15

