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POST PAJA es una muestra que reúne pedazos de la Dendrita, instalación realizada por Denise Groesman 
en Móvil (cheLA) con curaduría de Solana Viamonte. La segunda muestra individual de la artista en Moria 
Galería se presenta como una arqueología, como lo que quedó de un templo desarmado, lo que pudo 
sobrevivir y se enaltece y objetualiza. 

Cómo desarmar una arquitectura y volverla objeto? En la composición de las obras de POST PAJA se 
aglomeran los sentidos. Denise utiliza plástico de bolsas y envoltorios, juncos, adobe, cáscaras y objetos 
ordinarios de la vida cotidiana y el trabajo. Todo lo que vemos fue parte de la instalación y ahora está 
reconfigurado: encontró una nueva lógica, una nueva circulación.

Cuando en Dendrita el cuerpo del visitante experimentaba un constante flujo de intensidades y 
movimientos, en POST PAJA el cuerpo es invitado a reposar, contemplar, meditar, observar. Lo que 
avistamos en esta oportunidad no es una ciudad, una utopía antifuturista, sino una sala de esculturas, un 
living, un consultorio. Entramos en la dimensión del interior: un lugar a salvo y silencioso para dejarse ir.

Jueves a Sábados de 16/20hs
Por otros días y horarios: holamoria@gmail.com

Moria Galería
Thames 608, CABA
+ 54 11 3559 1530
www.moriagaleria.com 



https://denisegroesman.com/
https://linktr.ee/melisarheingruber

Denise Groesman

Nació en 1989 en la ciudad de Buenos Aires, donde vive y trabaja.
Cursó la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de Arte (U.N.A). Se formó en el taller 
de dibujo y pintura y análisis de obra de Gabriel Baggio. Fue becaria del programa para artistas del C.C. 
Haroldo Conti en 2013 y en el 2016 participó del Programa de artistas de la UTDT. Realizó el Cuaderno 
de apuntes en UTDT por Andres Ditella en 2015 y en 2016 realizó una colaboración con Agustina Muñoz 
en Das Arts-Amsterdam. En el 2018 realizo la residencia URRA en Tigre. 
En 2019 fue becaria del Laboratorio de acción en el teatro San Martin y fue seleccionada para asistir al 
festival internacional de teatro Belluard Bollwerk (Friburg, Suiza) como artista residente y a Providenza 
Lab (arte y permacultura) en la isla de Córcega (Francia).
Participo de varias exhibiciones grupales y ferias en Buenos Aires, Chile y Estados Unidos, entre las cuales 
se destaca “Una historia de la imaginación en la Argentina” con curaduría de Javier Villa, Museo de Arte 
Moderno, Bs.As, 2019. Realizó varias exposiciones individuales: “Dendrita”, cono curaduría de Solana 
Viamonte en MÓVIL Arte Contemporáneo, 2021/2022. “La lechuza entró por el ventanal de la catedral¨ 
con curaduría de Marcelo Galindo en Moria Galeria, 2019; “Cornochat” con curaduría de Agostina Lopez 
en el Teatro Nacional Sarmiento, 2018; “Si, soy siniestro” con curaduría de Lolo y Lauti en UV estudios, 
2018; “Soy familia” con curaduría de Santiago Villanueva en Big Sur, 2017; “Virtuoso Circulo Vicioso” con 
la curaduría de Nicolas Bacal en Otero, 2015; “La vida nos despoja de nosotros mismos, lo que queda es 
otra persona”, curaduría de Gabriel Baggio en la galería Isla Flotante, 2014; “Anita desde 1996” en galería 
Isla Flotante, 2012. 
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