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LA HORA ROTA
POR MARCOS KRÄMER

Producidos con materiales de uso co-
mún, como lo son la birome y el papel más 
corriente, los dibujos de Clara Esborraz 
presentan una serie de situaciones plaga-
das de objetos y espacios cotidianos que 
lentamente se abren a la fantasía surreal. 
Sus imágenes deforman la realidad sin ol-
vidarla, la van torciendo hacia situaciones 
irracionales en las que un diente o una pava 
lloran, donde un telón transpira.  Así, crean 
un espacio nuevo entre los objetos domés-
ticos reales y sus acciones imaginarias, en-
tre la particularidad de su carácter hoga-
reño y la amplitud de los sentimientos que 
comunican.

La serie “La hora rota”, creada por la 
artista específicamente para la exhibición 
en el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, nos pasea por los rincones de su co-
tidianeidad mientras somos atravesados 
simultáneamente por el humor, la seriedad 
y la crisis. Tales estadios emocionales se 
ofrecen en las imágenes con la brutalidad 
de esa convivencia caótica de emociones, 
tornando complejo el ejercicio de diferen-
ciar cuándo nace uno y cuándo comien-
za el otro. Por esa razón, las escenas que 
Esborraz narra están suspendidas en una 
tensión constante que demuestra la fra-
gilidad que amenaza la calma de la vida 
cotidiana. Mediante sus dibujos, la artista 
logra exorcizar esos peligros línea tras lí-
nea, color sobre color, creando composi-
ciones contundentes, pequeños orificios 
desde donde espiar la espesura de objetos 
y circunstancias aparentemente banales. 
De este modo, sus obras se cargan de una 
frescura propia de la juventud: testimonian 
la necesidad de volcar un alocado mundo 
interno con una birome y una hoja como 
únicas herramientas.

En la obra de Clara, el dibujo es el me-
dio más directo e intuitivo de expresión, 
una  manifestación sentimental de su rela-
ción con el mundo donde los objetos que 
la rodean se transforman en los creado-
res y guardianes de esa experiencia vital. 
Ellos son la fauna que habita el límite entre 
lo real y lo irreal, y para eso es necesario 
que vayan más allá de sus posibilidades, 
pero sin olvidar sus funciones primigenias.  
Esborraz muestra el momento de quiebre 
de los objetos que tiene cerca, describe el 
lento proceso en el que se abren a situacio-
nes que los exceden.

Bajo esa óptica, es posible comprender 
mejor una obra perteneciente a esta serie, 
en el que dos grandes manos trazan una 
espiral con una llave sobre una pequeña 
hoja. La llave que protagoniza la escena no 
es una metáfora sobre las distintas dimen-
siones que puede “abrir” una obra de arte. 
La llave es principalmente la herramienta 
de pasaje entre la calle y la casa, el obje-
to que llevamos por la ciudad para poder 
reingresar al espacio propio, donde salva-
guardamos la intimidad de nuestros espa-
cios personales. Por eso, la llave es el único 
objeto de la serie que tiene la capacidad de 
dibujar, porque es el que habilita la intimi-
dad hogareña que predomina en todos. 
Una vez inmersos en esa intimidad recor-
damos todo lo que significan ciertos obje-
tos como depositarios eternos de los sen-
timientos más profundos: unos bombones, 
una botella o un regalo sufren a causa de 
toda la variedad de historias que pueden 
cargar. Por eso es necesario detenerse en 
la espiral que dibuja la llave: en los dibujos 
de Esborraz, la simultaneidad sentimental 
que trenzan el humor, la gravedad y la tris-
teza nace desde el centro de los objetos y 
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se va expandiendo hacia afuera, como en 
las espirales, llevándonos por un camino 
único en el que desde la seriedad del llanto 
nace la risa y de entre la risa renace la se-
riedad transformada en crisis.

Ayudado por los líquidos que emergen 
de los objetos o los rodean, tal movimiento 
espiral de crisis es lo que les da a los di-
bujos de Esborraz una movilidad constante 
cercana al temblor. Sus dibujos parecen 
temblar sobre las paredes como producto 
de la fragilidad que comunican. Nos ha-
blan de un contexto de indefensiones que 
no solo se concentra en las personas, sino 
que ya ha alcanzado todos los rincones de 
los espacios domésticos. Es lo que Amaia  
Pérez Orozco llama “crisis de los cuida-
dos”,1 es decir, la dificultad contempo-
ránea para cuidarse, cuidar o ser cuida-
dos que profundiza el peligro del sostén 
de la vida. Una crisis que en las obras de  
Esborraz quiebra hasta los relojes.

La artista lleva este quiebre incluso a la 
representación espacial. La perspectiva, 
que se supone debe ordenar el lugar donde 
se desarrollan las escenas, está ligeramen-
te intervenida y desarticulada: los objetos 
son vistos desde un sitio y el espacio que 
los sostiene desde otro. Hay una superpo-
sición constante de puntos de vista que re-
fuerza la inestabilidad con la cual Esborraz 
subraya la fragilidad de ciertos ámbitos.

Tal fragilidad se concentra en los espa-
cios domésticos de su cotidianeidad pero 
también en escenarios completamente 
abiertos a la naturaleza, como es el caso 
del sol rojo que desagota sus lágrimas en el 
río o del mar sobre el que flota un cuader-
no animado. Esas apariciones de la ampli-
tud de la naturaleza, entremezcladas con 
escenas de los objetos cotidianos, abren 
el juego de la precariedad sentimental a 
todos los escenarios de la vida. Esborraz 
representa esta crisis de la intimidad tanto 
en el espacio privado de las “naturalezas 

1. Amaia Pérez Orozco, Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados, 
Madrid, Consejo Económico y Social, 2006.

muertas” como en el espacio público de 
los “paisajes”.

Pero la precariedad sentimental y la es-
pacial, que se entrelazan en sus produccio-
nes, suceden también en su plano material. 
Cada papel tiene las marcas de la fuerza 
de su trazo, las irregularidades y la debi-
lidad de las superficies trabajadas con in-
sistencia. Y en la propia acción de dibujar, 
cuando Esborraz pasa una y otra vez las la-
piceras sobre el papel, la superficie plana y 
pulcra se va lentamente rayando y abollan-
do mientras despliega emociones. Los pa-
peles se agotan y deforman como los per-
sonajes que los habitan. Los elementos que 
cuelgan del telón rojo en una de las piezas 
de la serie, por ejemplo, pierden su peso y 
toman la liviandad del papel. Las ondula-
ciones del río sobre el que caen las lágri-
mas del sol, en otra obra, se corresponden 
con las ondulaciones de la hoja insisten-
temente marcada por la lapicera. Y en el 
fondo nocturno y estrellado de la escena 
de la lámpara y la camisa, el papel se llena 
de grandes marcas tan profundas como la 
noche. Las imágenes que Clara produce no 
solo nos alcanzan por las confesiones que 
susurran, sino también por todo lo que se 
acercan a nuestro tacto cuando descubri-
mos su relieve. En los dibujos de “La hora 
rota”, lo frágil y lo precario también se pue-
den palpar.

Como si estuviera rodeada del líqui-
do que inunda sus imágenes, Esborraz se 
anima a bucear desde la superficie más 
visible del papel hasta las profundidades 
más hondas de los sentimientos. Hace 
conciliar así las dos formas de entender 
la afectividad. Una presente en el grupo 
de sensaciones que revelan sus imágenes 
y otra observable en el mismo proceso de 
trabajo: “afectar” es conmover, es provo-
car un cambio de estado, pero también es 
el acto de marcar, de modificar algo. Es 
que cada dibujo de Clara Esborraz es una 
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textura afectiva: líneas, realidades y su-
perficies que se modifican como producto 
de la vida. La artista no solo le da vida a 
los objetos que dibuja, sino que también 
transforma los propios dibujos en cuerpos 

vivos. Cuerpos que, por sus imágenes y sus 
superficies, se vuelven salvajes al hacer 
convivir con desmesura los sentimientos 
más actuales y contundentes.

THE BROKEN HOUR
BY MARCOS KRÄMER

Made with ordinary, easily found materi-
als such as biros and ordinary paper, Clara 
Esborraz’ drawings feature scenes full of 
everyday objects and spaces that slowly 
dissolve into surreal fantasy. Her images 
deform reality without losing track of it, 
twisting it into irrational situations where a 
tooth or a kettle might be seen crying and a 
curtain, sweating. Her images create a new 
world that lies between real domestic ob-
jects and their imaginary actions, between 
their intimate, domestic nature and a wide 
range of feelings and emotions.

The ‘Broken Hour’ series, created by 
the artist specifically for exhibition at the 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 
takes us into the nooks and crannies of 
domestic scenes that simultaneously con-
vey humour, earnestness and crisis. These 
emotional states occur as a brutally chaotic 
mix, exploring the complex moment when 
one thing begins to transform into another. 
Esborraz’ scenes are thus constantly 
caught up in a tension that reveals an un-
derlying threat to the fragile calm of every-
day life. In her drawings, the artist strives to 
exorcise these dangers line by line, colour 
by colour, creating powerful compositions, 
small orifices through which we catch a 
glimpse of the hidden depths of apparently 
banal objects and situations. Her artworks 
exude the freshness of youth, products of 
an urgent need to create a crazy internal 
universe with nothing more than a biro and 
a sheet of paper. 

In Clara’s work, drawing is a very direct 
and intuitive form of expression, an emo-
tional statement about her relationship with 
a world in which the objects around her be-
come the creators and keepers of the way 
she experiences life. They are the fauna that 
inhabit the borderlands between the real 
and unreal and to play that role they must 
transcend their limitations without forget-
ting their original purpose. Esborraz de-
picts the moment when the objects around 
her rupture, portraying the slow process by 
which they expand into these new realms.   

This perspective offers us a better un-
derstanding of one of the pieces in this series 
in which two large hands hold a key drawing 
a spiral on a small sheet of paper. The key 
at the centre of the scene isn’t a metaphor 
about the different dimensions that a work 
of art can ‘open’, it is primarily a tool of tran-
sition from the street to the home, the object 
we take into the city so as to later be able 
to get back into a space where we are safe 
in the privacy of our personal realm. That is 
why the key is the only object of the series 
with the ability to draw, it is what allows us 
into the private home we all have inside of 
us. Once ensconced in that intimate place 
we remember everything that certain objects 
mean to us, things that embody our deep-
est feelings: sweets, a bottle or a gift worn 
down by all the different stories embedded 
within them. That is why the spiral drawn by 
the key must come to an end: in Esborraz’ 
drawings the simultaneous emotions of hu-
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mour, earnestness and sadness occur at 
the centre of objects and radiate outwards 
in a spiral, leading us down a unique path in 
which earnest tears are born out of laughter 
and laughter gives rise to an earnestness on 
the verge of breaking down into a crisis.  

Enhanced by the liquids that emerge 
from objects or that surround them, this 
spiralling crisis movement is what lends 
Esborraz’ drawings a dynamism bordering 
on shakiness. Her drawings are so fragile 
that they seem to shiver on the walls. They 
evoke a vulnerability not just concentrated in 
people but that has spread to every corner 
of the domestic space. This is what Amaia 
Pérez Orozco calls the ‘crisis of care’,2 by 
which she refers to contemporary threats 
related to taking care of yourself, caring for 
others or being cared for that exacerbate 
the danger to one’s support structure. A 
crisis that in Esborraz’ artworks cracks up 
every last thing, right down to the clocks.    

The artist expands this sense of rup-
ture to spatial representation. Perspective, 
which is supposed to bring order to the 
places where the scenes are set, is slight-
ly altered and broken up: objects are seen 
from one perspective while the space is 
seen from another. There is a constant su-
perimposition of points of view that rein-
forces the instability that Esborraz infuses 
into her scenes. 

Fragility is present in everyday domestic 
spaces but also in scenes from nature and 
the great outdoors: a red sun cries tears into 
a river and an animated sketchbook floats 
on a sea. These apparitions from nature 
combine with the scenes of everyday ob-
jects expanding the emotional brittleness 
into every walk of life. Esborraz portrays 
the crisis of intimacy in both the private 
space of ‘still lifes’ and the public space of 
‘landscapes’. 

The sense of emotional and spatial pre-
cariousness is also present in the materials 

2. Amaia Pérez Orozco, Perspectivas feministas en torno a la economía: el caso de los cuidados, 
Madrid, Consejo Económico y Social, 2006.

used. Every page is scored with the lines 
of her drawings, revealing the irregulari-
ties that arise when pressure is placed on 
weak surfaces. During the act of drawing, as 
Esborraz goes over and over her outlines, 
the smooth, unblemished surface slowly 
puckers and curls with each emotion ex-
pressed. The paper gets worn out and de-
formed, just like the characters it houses. 
For instance, the elements hanging from a 
red curtain in one of the pieces in the se-
ries lose weight and become as light as the 
paper. The undulations of the river into 
which the sun is crying in the piece men-
tioned above follow the contours of a page 
that has been bent out of shape by the pen. 
And in the nocturnal, starry backdrop to the 
scene with the lamp and the shirt, the paper 
is filled with blotches as deep as the night. 
The images that Clara produces do not just 
reach us through the whispered confessions 
they embody but through touch, when we 
feel their surfaces. In the drawings featured 
in ‘The Broken Hour’, the fragile and the 
precarious become truly tangible.    

As though she were floating in the 
liquid with which her images are flooded, 
Esborraz plunges from the visible surface of 
the paper into profound emotional depths in 
order to reconcile two different approach-
es to emotion. One is represented by the 
feelings featured in her images while the 
other is present in her working process: to 
‘reach’ someone is to move them, to cause 
a change in their mood but also to leave 
one’s mark, to modify something. Clara 
Esborraz’ drawings are emotional texture: 
lines, realities and surfaces affected by life. 
The artist doesn’t just bring the objects she 
draws to life; she also makes the drawings 
themselves into living creatures. Creatures 
whose images and surfaces grow wild when 
forced to live with the overflow from power-
ful contemporary emotions.
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BIOGRAFÍA / BIOGRAPHY

Clara Esborraz (Rafaela, Santa Fe, 1991) es 
licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Nacional de Rosario. En 2015 fue becada 
por el Fondo Nacional de las Artes para rea-
lizar el taller La Basurita, en 2017 realizó el 
Programa de Artistas 2017 de la Universidad 
Torcuato Di Tella y en 2018, la residencia  
URRA Tigre. También recibió el Premio Estí-
mulo en el Concurso de Artes Visuales 2018 
del Fondo Nacional de las Artes, y el Premio 
Adquisición del 73° Salón Nacional de Rosa-
rio (2019), por la serie de dibujos “Se siente 
como entrenamiento”.

Participó en diversas muestras indi-
viduales y colectivas. Las más recientes 
fueron Geometría Pueblo Nuevo, Piedras 
(2018); 72° Salón Nacional de Rosario, 
Museo de Arte Contemporáneo de Rosa-
rio (2018); Premio Itaú a las Artes Visua-
les, Casa Nacional del Bicentenario (2018); 
Dibujo para hablar más lento, Centro Cul-
tural de la Memoria Haroldo Conti (2018); 
Supersimétrica, Matadero, Madrid (2018), 
y La Torpeza Emocional: Ensayo I, Piedras 
(2017), entre otras.

Su serie “Felices 27 vidas con sus res-
pectivas muertes” fue publicada en la 
antología Poder trans. Historieta latinoa-
mericana (Editorial Municipal de Rosario, 
2019), junto con otras 22 obras. Fue co-
fundadora del proyecto editorial indepen-
diente Fuerza y Posibilidad Ediciones, que 
realizó publicaciones experimentales, tan-
to colectivas como de autor, entre 2014 y 
2019.  

Clara Esborraz (Rafaela, Santa Fe, 1991) 
has a degree in Fine Art from the Univer-
sidad Nacional de Rosario. In 2015 she 
received a grant from the Fondo Nacional 
de las Artes to take part in the workshop 
La Basurita, she took part in the 2017 Art-
ists’ Programme at the Universidad Torcu-
ato Di Tella and in 2018, she was invited to 
the URRA Tigre Residency. Esborraz has 
also received the Encouragement Award 
in the 2018 Fondo Nacional de las Artes 
Awards for the Visual Arts, and the Acqui-
sition Award in the 73° Salón Nacional de 
Rosario (2019), for her drawing series “Se 
siente como entrenamiento” [‘It Feels Like 
Training’].

Her work has featured in numerous solo 
and collective exhibitions, most recently: 
Geometría Pueblo Nuevo [New Town Ge-
ometry], Piedras (2018); the 72nd National 
Salon of Rosario, Museo de Arte Contem-
poráneo de Rosario (2018); the Itaú Prize 
for Visual Art, Casa Nacional del Bicente-
nario (2018); Dibujo para hablar más lento 
[I Draw to Speak More Slowly], Centro Cul-
tural de la Memoria Haroldo Conti (2018); 
Supersimétrica [Supersymmetry], Matade-
ro, Madrid (2018) and La Torpeza Emocio-
nal: Ensayo I [Emotional Clumsiness: Re-
hearsal I], Piedras (2017).

Her series “Felices 27 vidas con sus re-
spectivas muertes” [‘27 Happy Lives and 
their Respective Deaths’] was published in 
the anthology Poder trans. Historieta lati-
noamericana (Editorial Municipal de Ro-
sario, 2019) alongside 22 other works. She 
was cofounder of the independent publish-
ing project Fuerza y Posibilidad Ediciones, 
wich had published experimental works by 
individuals and collectives between 2014 
and 2019. 
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La artista desea agradecer especialmente a Rafael Equivocado y Santiago Gasquet 
(Piedras Galería). Tirco Matute, Guadalupe Creche, Antonella Agesta y Valeria López 
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La serie “La hora rota” (2019) consta de quince dibujos en birome sobre papel bookcel.  
Sus medidas son: 21 × 29,7 cm [p. 21], 42 × 29,7 cm [pp. 13, 14, 19, 25, 27, 28 (reverso)],  
42 × 59,4 cm [p. 16-17], 59,4 × 42 cm [p. 15] y 120 × 80 cm [pp. 4, 8, 18, 22-23 (detalle)]. 
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cooperación internacional
Verena Schobinger
Asistente de desarrollo 
de fondos
Milagros Orué Ugarte

BIBLIOTECA
Jefes de biblioteca
Alejandro Atias
Mónica Lerner

ADMINISTRACIÓN
Jefe de planta permanente, 
estadística e inventarios
Vicente Sposaro
Coordinadora de 
funciones patrimoniales 
y mesa de entradas.
Liliana Gómez
Asistente de administración
Carla Sposaro

CONTABILIDAD Y FINANZAS
Jefa de contabilidad y finanzas
Verónica Velázquez
Coordinadora de Contabilidad
Natalia Minini
Asistente de contabilidad
Nicolás David Monca

RECURSOS HUMANOS
Jefe de Recursos Humanos
Maximiliano Sánchez
Responsable de Contratos
Romina Ortoleva
Asistente de Recursos 
Humanos
Vanesa Bérgamo

SERVICIOS GENERALES
Jefe de servicios generales
Hugo Arrúa
Mesa de entrada
Matías Jorge
Agustina Ferrer
Ángeles Foglia
Alejandro Meng
Soporte de tecnologías 
de la información
Derlis Arrúa
Coordinadores de seguridad
Susana Arroyo
Silvia Liliana Benítez
Fabián Oscar Bracca
Gladis de la Cruz
Rolando Gabriel Ramos
Soledad Rodríguez
Operador de luminotecnia
César Tula
Guardias de sala
Hernán Barreto
Patricia Becerra
Agustina Bracca
Diana Anabella Castillo
Mirta Graciela Castel
Lorenzo Domaica
Daniela Estadella
Mario Fandiño
Catalina Fleitas
Ramiro López Núñez
Mariángela Martínez León
Laura Núñez
Javier Pacheco
Andrea Peirano
Celia Rochi
Florencia Salvador
Ángel Saucedo
Juan Cruz Silva
Mantenimiento
Maximiliano Alonso
Rodolfo Amaya
Johana Cardozo
Guillermo Castillo
Patricia Ceci
Lino Espínola
Esther González
Gustavo Juárez
Rosana Ojeda
Patricia Peletti
Laura Andrea Pretti
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¡GRACIAS!

PROGRAMA MECENAS DEL ARTE

Mecenas extraordinario
Sergio Quattrini

Gran mecenas
Erica Roberts

Mecenas
Douglas Albrecht
María Rosa Andreani
Maita Barrenechea
Andrés Eduardo Brun
Cecilia Duhau
Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Gabriel Werthein
Gabriela Yaceszen
y aquellos que desean 
permanecer anónimos

Padrinos
Sofía Aldao de Areco
Martín Caputto
Silvana González
Mariela y Mora Ivanier
Sergio Molina
Laura Ocampo y 
Dolores Barbosa de Wright
Nahuel Ortiz Vidal
Diego Ranea
Paula Santillán y Juan de la Vega
Florencia Valls de Ortiz
María Eugenia Villegas

CÍRCULO INTERNACIONAL

Fundadores

Benefactor extraordinario 
Eloisa Haudenschild

Gran benefactor
Vivian Pfeiffer

Benefactores
María Estrany y Gendre
Ana Gilligan
Alex Sarian
Lucila y Francisco Álvarez Demalde

COMITÉ DE ADQUISICIONES 
DE PATRIMONIO

Fundadores
Maita Barrenechea
Andrés Eduardo Brun
Sergio Quattrini
Erica Roberts



COLABORADORES ESTRATÉGICOS

MEDIO ASOCIADO



ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DEL MUSEO DE ARTE MODERNO 
DE BUENOS AIRES

Comisión directiva

Presidente
Inés Etchebarne Mihanovich

Vicepresidente primero
Edouard de Royere

Vicepresidente segundo
Tomás Murat Eurnekián

Secretaria
Violeta Felisa Quesada Rocha

Prosecretaria
Marisa Liberman de Koifman

Tesorera
Rosa Manquillan

Protesorero
Diego Mohadeb

Vocales titulares
Maita Barrenechea
Florencia Binder
Sergio Cantarovici
Chantal Juana Maximiliana Ferrari-Brocart de Erdozain
Helena Estrada
Douglas Lee Albrecht
Andrea Marisa Arditi Schwartz
Martín Zanotti
Andrés Zenarruza

Vocales suplentes
Florencia Valls 
Gabriela Yaceszen

Av San Juan 350
San Telmo

ES
BO
RRAZ
LA HORA ROTA

M U S E O D E A R T E M O D E R N O D E B U E N O S A I R E S 
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