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El programa Karuta del Museo Nacional de Arte Oriental plantea la posibilidad de repensar la 
colección del museo desde la mirada de artistas contemporáneos nacionales e internacionales. Se parte 
de una selección curatorial de artistas que en su producción trabajan con criterios y estrategias que 
lxs emparentan a las producciones de las diversas culturas representadas en las colecciones del 
museo, de formas más sutiles que obvias. Las invitaciones resultan en aportes que vinculan reflexiones, 
miradas y análisis alternativos con las piezas del Oriental, configurando una especie de catálogo 
razonado heterodoxo.

Karuta (かるた) es quizá uno de los juegos japoneses más 
populares que podemos encontrar en la actualidad. El nombre, 
que deriva de la palabra portuguesa “carta”, nos indica de qué 
trata: es un juego de cartas tipo memotest, que en vez de utilizar 
dos cartas iguales, se vale de una carta con imagen y otra carta 
con un texto relacionado. Es básicamente un juego de 
correspondencias.

Inspiradas en este juego, las "visitas" relacionan imágenes de la 
colección con textos generados por artistas, entendiendo el texto 
de forma abierta y libre: poemas, reflexiones, comentarios, 
pensamientos, apuntes, incluso dibujos. Cada texto emplea 
disparadores no preestablecidos (técnica, material, filosofía, 
relación con su producción, vínculo con situaciones del presente). 
De esta manera se construye un mazo de cartas que recorre
la colección.

Cada carta contiene el aporte provisto por la persona invitada y 
la ilustración del objeto de la colección realizada por el estudio 
Pulpografía. Emulando características de las cartas originales, se 
eligió interpretar el objeto con un dibujo por la vocación pedagógica, 
además de poética, que tiene Karuta: mirar y remirar las piezas, 
delinear sus detalles, hacerlos evidentes. 

En la página final de este documento se encuentran las dos cartas 
que corresponden a la presente entrega, con sus respectivos 
dorsos, listas para ser impresas y recortadas. A medida que 
avancen las publicaciones, podrá completarse el juego con las 
piezas de nuestra colección en diálogo con lxs artistas.

En esta entrega:
Carta 009 - propuesta de Agustín González Goytía
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Karuta Un juego
de correspondencias



Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Nacional de 
Tucumán desde 2011. En 2019 participó de los talleres en 
residencia Marco Arte Foco en el Distrito de las Artes en Buenos 
Aires. En 2015 obtuvo la beca para el Programa de Artistas del 
Departamento de Artes de la Universidad Torcuato Di Tella. En 
2018 residió y trabajó un mes en Tokio y mostró sus obras en la 
residencia OENSO. Formó parte del Programa de Residencias 
URRA en Buenos Aires (2014) y de la Residencia Internacional de 
Savvy Contemporary en Berlín (2016). En 2014 participó del 
programa de formación para artistas en el Centro Cultural de la 
Memoria H. Conti en Buenos Aires, Beca del Fondo Nacional de 
las Artes–Conti. Ha realizado exhibiciones individuales entre las 
que se destacan: Ultramundo en Pasto Galería (Buenos Aires, 
2017); Alianza en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres 
(Córdoba, 2015); Nocturno en Pasto Galería (Buenos Aires, 2014); 
Dicha en Rusia Galería (Tucumán, 2013); Más grande que una 
casa, más pequeño que un ratón en Rusia Galería (Tucumán, 2011). 
También ha participado de numerosas exposiciones grupales y 
ha obtenido premios nacionales.

Agustín González Goytía

Artista

Tucumán, 1981
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El trabajo pictórico de Agustín González Goytía se ha ido 
desplegando cada vez más conscientemente sobre el problema 
del paisaje y la repetición. Desde sus primeras piezas más 
informalistas, su poética fue circunscribiendo un terreno en el 
que la expresión y sus límites fueron cediendo lugar a un trabajo 
alrededor de la impresión, la versión, la serie, el infinito. Sin 
embargo, esta exploración de espíritu taoísta combina no sólo 
una dimensión formal, sino también una búsqueda filosófica: en 
cada trabajo lo que se procura reencontrar es la fuente huidiza, 
el patrón inestable y la sustancia móvil de lo existente.

Agustín González Goytía
Kirin
2018
Acrílico, grafito y marcador sobre lienzo
232 x 360 cm



Carta 009 - A (dorso) Carta 009 - A (cara) 

Carta 009 - B (dorso) Carta 009 - B (cara) 


