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eternoBisiesto es una red de artistas que se formó en enero de 2012 con 
el objetivo de trabajar año a año en ejes temáticos rectores que den lugar 
a una producción y exposición trimestral.
Se trata de un espacio donde se desarrolla en forma experimental y con un 
rigor temporal, la producción de obras de artistas emergentes que se 
difunden luego a través de diversos canales de circulación.
La integración de artistas de diferentes lugares y disciplinas permite una gran 
pluralidad de obras. Los artistas que la integran participan desde diferentes 
lugares de Argentina, Uruguay y Alemania, y provienen de diversas discipli-
nas artísticas como la pintura, el video, la música, la instalación, el arte 
digital, el grabado, la fotografía y la manipulación de objetos.
El grupo cuenta con un soporte virtual en las redes sociales, donde se mues-
tran los trabajos de los artistas y se da un espacio de interacción; y un soporte 
real en la realización de muestras en galerías, espacios de arte y centros 
culturales, a partir de una selección de todo lo trabajado en el trimestre. Se 
han realizado  muestras grupales en las ciudades de La Plata, City Bell, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Villa Ballester y Munich, Alemania.
Durante todo el 2013 la red se encuentra trabajando sobre una temática central 
¨Pensar al Hombre¨, desde donde se desprenden diferentes ejes conceptuales 
a desarrollarse en forma trimestral: El Hombre y la Tecnología, El Hombre y el 
Tiempo, El Hombre versus el Hombre y el Hombre y la Naturaleza.



Santiago Cerutti
y su particular percepción del mundo

Soy Santiago Cerutti, tengo 18 años. Soy de Azul, Provincia de Buenos Aires, 
y vivo en la ciudad de La Plata.
Desde que nací, o al menos desde que tengo recuerdos, relaciono de manera 
natural, automática e inconsciente palabras con imagénes que no tienen que 
ver con el significado propio de la palabra en cuestión.
No hace mucho, durante el 2012, descubrí que esta extraña manera de 
asociar las cosas, de mezclar sentidos o de vincular una palabra con otra 
imagen, no se asemejaba a la del común de la sociedad. Mi visión del mundo, 
es un poco diferente al resto de la gente. Ni mejor, ni peor, sólo diferente.
Mi entorno piensa que puede llegar a ser un exceso de creatividad cerebral. 
Otros piensan que es una enfermedad. Pero simplemente, ver la naturaleza 
de una forma diferente, continuamente, todo el día, todos los días, sólo me 
acerca a cierto grado de lo que llaman SINESTESIA.

La palabra SINESTESIA procede del griego syn (junto) y aistesis (sensación) 
por lo que viene a significar algo así como “la unión de las sensaciones”.
La primera descripción de este fenómeno la realizó el doctor G.T.L Sachs en 1812. 
Se estima que hay un sinestésico por cada 500 personas en los casos más 
simples, cifra que se eleva a uno entre 15.000 para los casos más raros. 
Sin embargo, alrededor de la mitad de las personas pueden tener una forma 
básica de sinestesia al asociar, por ejemplo sonidos agudos con colores 
brillantes y sonidos graves con colores oscuros. 



la SINESTESIA 
y la unión o transposición de las sensaciones
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Observar colores, sentir texturas, escuchar sonidos, percibir olores y reconocer 
sabores son actividades que parecen inmutables, mas no es así, existen perso-
nas que pueden escuchar colores, oler texturas o sentir sonidos; son sinéstetas, 
sufren o gozan, según se vea, de una condición llamada SINESTESIA.
Para la psicología, es una condición neurológica que mezcla los sentidos. Sean 
Day, un sinestésico que estudia el fenómeno, ha examinado 175 casos, tratando 
de identificar los diferentes tipos de SINESTESIA. Hasta el momento, este 
profesor, en la Universidad Nacional de Taiwán, ha clasificado 19 de ellas. 
Para él las percepciones son parte del mundo exterior. “Un piano es una neblina 
azul, las guitarras eléctricas son líneas anaranjadas o rojizas flotando en el aire”.
En arte, la SINESTESIA se refiere al uso de elementos artísticos que involu-
cran a diferentes sentidos conjuntamente.
En la literatura se trata de atribuir a un objeto o idea sensaciones que no le 
corresponden, dado que dicho objeto no puede producir la sensación en 
cuestión. Es un recurso literario muy común en la literatura barroca y simbolista, 
así como en la poesía de algunos escritores.
Las asociaciones sinestésicas favorecen la memorización de conceptos abstrac-
tos, al vincularlos con realidades sensibles.
Personajes como Charles Baudelaire, Vladimir Nabokov, Marcel Proust, entre 
otros, poseían esta facultad.



A partir de una lista de palabras que Santiago Cerutti trabajó para el grupo, 
cada artista reinterpretó o resignificó libremente cada imagen asociada, 
dando lugar al deasrrollo artístico del proyecto/libro que aquí presentamos, 
dentro del período de trabajo EL HOMBRE VERSUS EL HOMBRE 
que lleva adelante eternoBisiesto con su red de aristas contemporáneos.

Índice por Artista
Alex Fernández
Cristián Baulán
Enrique Hournau
Julieta Rockera
Lucrecia Martinez
Mariellage
Myte
Silvana Lopez Ojeda
Plex
Verónica Voi



Colores
Red - Raqueta de Badminton
Yellow - Cubos de hielo
Blue - Plasticola

Calendario
Lunes - Torta con tres velas
Viernes - Dispenser de agua vacío
Domingo - Medias negras de mujer enrolladas
Enero - Montaña pequeña de arena sobre una mesa
Febrero - Dalmata de mazapán sentado y con la lengua afuera
Octubre - Tortuga (vista de arriba)
Diciembre - Lombriz de tierra (dibujo)
Primavera - Mariposa con flores
Verano - Mariposa (dibujo, cuerpo naranja, borde fucsia, 
puntos y antenas amarillos)

Geografía
Alemania - 3 leños (de perfil, sólo se ven dos)
Grecia - Higo reventado
Japón - Tapón de goma negra
Uruguay - Paraguas 
Australia - Ratón caricaturizado 

Nombres
Maite - Pava humenate
Pablo - Diploma enrollado
Cristián - Brillantina violeta fuera de su sobre
Verónica - Manteca
Lucrecia - Colita de pelo en un costado
Mariela - Encía
Fernández - Teléfono inalámbrico celeste
Gabriel - Plato de Capellettis (solos)
Jusa - Pastizal
Julieta - Folta/Flota
Ojeda - Hoja de árbol

Bonus
Alucinante - Led blanco
Histérica - Manteca con tiempo fuera de 
la heladera y cortada con un cuchillo
Paranoico - Miñón de pan
Menso - Pergamino de cinta de embalar 

Cosas que evocan otras...
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