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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 012 - propuesta de Pablo Cabrera
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Karuta Un juego
de correspondencias



Estudió Diseño Gráfico y se formó durante cuatro años en el 
Instituto Universitario Nacional de Arte, donde se interesó 
particularmente por el dibujo y el grabado. Asistió al taller del 
dibujante Elenio Pico. En el 2017 asistió a la clínica de obra 
dictada por Gabriel Baggio. Entre 2008 y 2009 participó de 
Canasta (espacio multidisciplinario, biblioteca, videoteca y sala de 
muestras). Dictó clases de dibujo en Taller Canoa, un lugar de 
experimentación creado junto a Julián Gatto y Maricel Nowacki. 

Ha participado en numerosas muestras colectivas e individuales, 
tanto a nivel local como internacional. En 2011 fue invitado a 
colaborar en un proyecto de artes visuales para BMW Guggenheim 
Lab (Nueva York). En 2015 inició un proyecto personal que 
culminó en 2016 con dos exposiciones en Tokio, apoyadas por la 
Embajada de Argentina en Japón. En 2019 presentó La siesta de 
las piedras, curada por Mario Scorzelli y Luciano Murúa, en Miranda 
Bosch Gallery.

Pablo Cabrera realiza, a través de múltiples técnicas, series de 
obras que construyen con unos pocos elementos un contundente 
universo narrativo. Con elementos que podrían encontrarse 
también en la estampa japonesa, sus dibujos y pinturas a tinta 
producen un clima minucioso y perfeccionista aunque también 
dotado de misterio. Las paletas son reducidas a unos pocos 
colores y se presentan como una insinuación. Recorriendo desde 
la cerámica esmaltada hasta el grabado, las tintas, el dibujo, y la 
instalación escultórica y de piezas de pared ejecutadas con la 
técnica japonesa de la cerámica raku, Cabrera propone una 
iconografía muy personal que incluye pequeños personajes a los 
que es difícil verles la cara, troncos y árboles y elementos del 
paisaje como ríos, piedras y montañas. Pivotando entre la ternura 
y lo siniestro, Cabrera construye imágenes de un cuento sobre 
las relaciones entre lo humano, sus ambientes domésticos y
la naturaleza.*

* Texto por Bárbara Golubicki
para Miranda Bosch Gallery
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Artista
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Pablo Cabrera
Sin título (en La siesta de las piedras)
2019
Cerámica raku
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