
Karuta

Un juego de correspondencias

(かるた)

Artista convocadx:

Aili Chen

El Museo Nacional
de Arte Oriental presenta

013

diciembre 2021



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 013 - propuesta de Aili Chen
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Vive y trabaja en Buenos Aires desde 1986. Es artista plástica, 
directora de arte y de escenografía en cine. Su formación se inició 
en la Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y 
continúa en el Centro de Experimentación en Cerámica de Gijón, 
España. Participó de la Beca de la Fundación Antorchas en Artes 
Visuales (2002 y 2003) y fue finalista del Premio Petrobras 
arteBA 2013  por la instalación Habitación 118. En el 2017, recibió 
el Premio Cóndor de Plata, el Premio Coral del Festival de La 
Habana, Cuba, y el Premio Sur de la Academia de Artes 
Cinematográficas, por la Dirección de Arte en el film La Luz 
Incidente de Ariel Rotter. Participó de muestras individuales y 
colectivas, tanto en espacios de Buenos Aires como del exterior. 
Entre ellas, en 2017, en Miranda Bosch Gallery, Casa Nacional del 
Bicentenario; en 2012 en el Regionale di Schienze Naturali de 
Torino, Italia y en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 
donde produjo la muestra Dos sombras específicamente pensada 
para una de sus salas; en 2008 su trabajo viajó al Kentler Ing. 
Drawing Space, en Brooklyn, Estados Unidos, y al VIVA Festival, 
Hara Museum Tokio, Japón. En 2020, preparó su trabajo para ser 
exhibido en PROA y en Munar, espacios de arte ubicados en el 
barrio de La Boca de Buenos Aires.

Aili Chen se expande por las técnicas y formatos más diversos: 
instalaciones, dibujos, escenografías, pinturas, animaciones. Sin 
embargo, esta dispersión estilística no es otra cosa que una 
forma de prolongar y dotar de capas sensibles un interés 
particular de la artista por indagar los modos en que las 
emociones y recuerdos adoptan una visibilidad, siempre difusa y 
ambigua. De esta manera, lo autobiográfico, una constante en el 
trabajo de Chen, no se agota en una exposición intimista de la 
propia vida, sino que delimita un territorio afectivo que le permite 
explorar las dinámicas de la memoria, la posibilidad de los 
materiales, colores y luces para suscitar sensaciones, la cualidad 
fantasmática de los espacios. Así, Chen construye un lenguaje 
propio entre los límites de la abstracción y la figuración, a partir 
de volúmenes amorfos, y acuarelas, dibujos y pinturas que los 
bocetan, generando climas donde lo ominoso aparece 
encapsulado en los lugares menos esperados.*

Aili Chen

Artista

Taiwan, 1971

02
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Corazón de Noche
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Instalacion site specific de papel, luz y estructura de madera.
Medidas variables. 

*Texto de Bárbara Golubicki para la web de Miranda 
BoschGallery
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