
Sol Pipkin
maleza sin pies ni cabeza



Fue becaria del Programa de artistas 2010 de la Universidad Torcuato Di Tella. Se 
formó en talleres y clínicas de análisis de obra con Diego Bianchi, Eduardo Navarro, 
Mónica Girón, Santiago García Navarro, Carlos Huffmann, Pablo Siquier, Ernesto 
Ballesteros y Karina Peisajovich. 

En 2014 expuso su trabajo Piltriquitrón Inside en el Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires. También realizó muestras en museos y espacios culturales como el 
Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, Centro 
Cultural de España en Buenos Aires, Centro Cultural Borges, Museo de la Lengua 
y Centro Cultural Recoleta. En 2011 fue seleccionada para los Premios Andreani y 
Curriculum 0, y en 2012 para el Premio Lucio Fontana del Consulado de Italia. En 
el 2013 ganó el premio Estímulo Coleccionistas Argentinos del Salón Nacional de 
Rosario.

En 2013  junto a Flor Caterina creó En el piso de arriba, seminario  de  experimentación 
e investigación en las metodologías de trabajo de la producción de obra. En 2015 fue 
seleccionada para la residencia coordinada por Móvil en San Martin de los Andes, 
Patagonia Argentina.

En 2017 fue una de las artistas seleccionadas para ARCO Madrid en la sección 
Focus, con curaduría de Inés Katzenstein. En septiembre comenzo una residencia de 
trabajo en el Museo Experimental del Eco en la Ciudad de México, la cual termina 
con una exhibición titulada Maleza sin pies ni cabeza en Machete. 

Sol PiPkin 
Lago Puelo, Argentina -1983-



Sol Pipkin 
Lo que esta adentro es aire

2017
Cubo de ixtle cocido con alambre de cobre 

25 x 25 x 25 cm 



Sol Pipkin 
Sigue tus sombras 

2017
Papel maché y témperas

38 x 48 cm 



Statement

Sol Pipkin 

Me atrae la mala interpretación, o la interpretación absurda de las instrucciones, de las 
metáforas, de las palabras, porque hace que el lenguaje que tenemos tan incorporado se 
distorsione, y la linealidad de pensamiento se abra en otras direcciones.

Me interesa y me parece muy importante que las personas confíen en su propia lectura, más 
allá de las reglas de ocasión.

Creo que lograr espacios de confusión, en el arte, aporta para que las personas busquen su 
propia salida. Nuestra vida está repleta de instrucciones e indicaciones, guías, señalética... 
Hay que estimular la creatividad. En este sentido, el despiste es fundamental porque el camino 
del entendimiento resulta único en cada persona.

Desconfío de lo programado por la mente. Aprendí que en el encuentro con la materia 
suceden cosas inesperadas y maravillosas. Confío en los descubrimientos insólitos, que suelen 
generarme más preguntas que certezas.

La intuición es una gran herramienta, ya que a través de ella mi trabajo avanza confiando en 
lo que los propios materiales dicen: una rama, un cartón, una piedra, traen consigo mucho 
más que los signos rama, cartón, piedra. Mi trabajo es escucharlos y hacer visible sus otros 
aspectos: su color, su historia, su piel arrugada, su olor. Es un trabajo más cercano a la poesía 
que a la pintura.

Busco la visión chueca, el signo distorsionado, la sensibilidad de la materia como herramientas 
para abrir fisuras en el lenguaje, donde la codificación inmediata se ve interferida por lo que 
no conocemos.



Sol Pipkin 
Cojin de abas 

2017
Cojin de algodón relleno de habas 

17 x 23 x 4 cm 



Sol Pipkin 
Retrato

2017
Tejido de ixtle, rama, hoja, papel maché vegetal

26 x 33 cm 



¨¿Qué es una maleza?
Es una planta cuyas virtudes todavía no han sido descubiertas.¨

Ralph Waldo Emerson

¨Maleza sin pies ni cabeza¨, segunda exposición de Sol Pipkin en la Ciudad de México, 
es el resultado de su estancia de trabajo en el Museo Experimental El Eco. 

La relación con lo intuitivo y la presencia del cuerpo previo al lenguaje son constantes 
en el trabajo de Pipkin, al igual que su permanente reflexión sobre lo artesanal en lo 
cotidiano y la relación del hombre con la naturaleza como referencia primaria frente al 
hacer creativo y a sus procesos. 

En esta exposición, el espacio de la sala juega un doble papel. Por un lado, expone las 
obras de la artista. Pero, a su vez la artista expone al espectador a un espacio que puede 
transitarse parado, caminando o desde el suelo. De esta forma lleva lo expositivo a una 
experiencia que trasciende lo visual. 

Obras realizadas en escucha poco racional, más bien intuitiva y de relación física con 
la materia: ramas, papel maché, colores brillantes de témperas, pinturas hechas sobre 
trapos y jícaras, semillas, volúmenes de cáscaras de plátano, dibujos de carbón y tierra. 
Muchas de estas obras no resistirán el paso del tiempo, y no tiene importancia. Su 
existencia material es una excusa: el deseo que las nace y las hace es permanecer para 
siempre en un cuerpo que fue transformado por la experiencia. 

Domitila Bedel.



Sol Pipkin 
Dibujo de carboncillos 

2017
Carboncillo de mimbre y cola 

52 x 40 cm 



Sol Pipkin 
 Mensaje  literal 

2017
Hoja de platano seca y pintura acrilica 

27 x 48 cm 





2017    Maleza sin pies ni cabeza; Machete, Ciudad de México.
2016    El paso errante; En conversación con Santiago G. Navarro SlyZmud, Argentina
2015    Criss Cross, junto a Luis Teran en Ensayo General.
2015    Lengua de carbón; Proyecto Alimentación 30, Madrid, España.
2015    La señal del zapallo; Ciclo Bellos Jueves, Museo Nacional de Bellas Artes, 
    Argentina
2015    Todo lo que flota se apoya en el aire, Machete, Ciudad de México.
2014    Piltriquitrón Inside, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.
2014    No todo está bien y lindo, Junto a Mimí Laquidara, Galería La Toma, Rosario.
2014    Línea que tuerce el espacio, Galería Big Sur.
2013    Artista del Interior, junto a Flor Caterina, Galería Otero.
2012    Línea y volumen sobre la corriente, junto a Belén Romero Gunset, 
     Galería Cecilia Caballero.
2010    Pensando en otra cosa, Galería Bonjour.
2010    GLOBO, Muestra en el taller de Ernesto Ballesteros.
2010    Flecha partida, Ciclo contemporáneo “Vis a Vis” en el Centro Cultural Borges.

2017    Song for my hands, Bienal de Curitiba ’17, Curadora Marta Mestre
2017    La Ene al Aire Libre, Arte & Ideología, La ENE, Buenos Aires, Argentina.
2015    Bellos Jueves, Museo Nacional de Bellas Artes.
2015    Libro de Artista, Big Sur Galería.
2014    Gracias piedra, Galería Vasari, curada por Juan José Cambre y Mercedes Claus.
2014    Muestra para armar, Museo del libro y de la lengua, Biblioteca Nacional 
    Argentina.
2013    Oh, James, eres tan inteligente. —No creas, es que tengo amigos en todas partes, 
    Proyecto curatorial de Flor Caterina, Museo de arte contemporáneo de Rosario.
2013    Salón Nacional de Rosario, Museo Castagnino.
2011    Nocturnos, Peña Galería.
2011    Arreglo de papeles, Centro Cultural de España.

2011    Todos Románticos, Universidad Di Tella.
2010    Constelaciones, Museo del Papel Maguncia.
2010    ¿Quién es quién?, Centro Cultural Recoleta.
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EXHIBICIONES
INDIVIDUALES

EXHIBICIONES
COLECTIVAS



2015    Seleccionada Premio Fundación Williams 2015.
2014    Ganadora del Premio Artista Barrio Joven de Arte BA.
2013     Ganadora del Premio Estímulo Coleccionistas Argentinos del Salón 
    Nacional de Rosario.
2012    Seleccionada Premio Lucio Fontana del Consulado de Italia.
2011    Seleccionada Premio Fundación Andreani, muestra itinerante por la Argentina  

   durante 2011 y 2012.
2011    Seleccionada Premio Currículum 0.

2017    Residencia de trabajo en el Museo Experimental del Eco, Ciudad de México.
2015    Residencia coordinada por Móvil, San Martín de los Andes, Argentina. 

2010-11    Programa de artistas, Universidad Torcuato Di Tella 
2011    Clínica de análisis de obra con Eduardo Navarro
2009-10    Clínica de análisis de obra con Carlos Huffmann
2009    Clínica de análisis de obra con Ernesto Ballesteros
2002-05    Diseño Gráfico. Universidad de Buenos Aires, Argentina.

2017    Arte BA, Galería SlyZmud
2017    ARCO Madrid, Focus Argentina, sección curada por Inés Katzenstein
2017    Zona Maco, Machete 
2015    Arte BA, Big Sur Galería
2014    Arte BA, Big Sur Galería, Premio mejor artista Barrio Joven
2012    Arte BA, Proyecto Munguau
2011    Arte BA, Galeria Bonjour, premio mejor stand Barrio Joven
2010    Arte BA, Proyecto Munguau, premio mejor stand Barrio Joven
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ESTUDIOS

FERIAS

PREMIOS

RESIDENCIAS



www.macheteart.com

—
Facebook: /Art.Machete
instagram: @macheteart
twitter: @macheteart
tumblr: macheteart

contacto

Córdoba No. 25 Col. Roma, C.P. 06700 México, D.F. 

Tel. +52 (55) 5207 8779

Para mayor información, favor de escribir a
machete@macheteart.com


