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Introducción  

En el presente trabajo abordaré la obra de la artista Mariana Sissia.  A 

partir del análisis de su práctica artística  y de su elaboración conceptual 

respecto de la misma desarrollaré como con economía de recursos logra crear 

obras con profundidad y diversas capas de sentido.   

Abordando el desarrollo en el tiempo  de su corpus de obra  y su método 

de trabajo identificaré conceptos nodales que se mantienen a lo largo de toda su 

producción. Señalaré también las fluctuaciones y cambios en ella. 

La circulación y recepción de la obra  de Sissia será también desarrollada 

en el presente trabajo, puntualizando las condiciones de recepción en germen  

en  las características formales de la obra. 

Por último la obra de Sissia dialogará con los conceptos de obra procesual 

y abierta  y con la concepción de experiencia artística como proceso que se 

completa en el momento de su recepción. 

Desarrollo 

Descripción y análisis de obra 

La obra de Mariana Sissia se caracteriza en primera instancia por una 

economía de recursos con la que logra desplegar un universo complejo y diverso. 

Trabaja con  dos elementos mínimos, grafito y papel. En su obra podemos 

observar  una minuciosidad y un excelente manejo de la técnica para lograr una 

diversidad tonal muy amplia e infinidad de texturas. Al recorrer su corpus de 

obra se puede observar como a lo largo de su trabajo la artista se va 

desprendiendo del motivo, se aleja de la figuración. Sus primeros dibujos (serie: 

Sistema de defensa contra mí misma) presentan con rigurosidad científica, 

descontextualizados  trozos de tierra en las que hay túneles, grietas, trincheras, 

columpios, piletas y toboganes. Ya en estos trabajos es visible la  marca personal 



en el tratamiento de los materiales. Sissia logra un amplio espectro de texturas 

con el grafito logrando un grado  de detalle y naturalismo  alto. Su método de 

trabajo es aditivo, coloca múltiples capas de grafito de diversa dureza para 

lograr una extensa gama de valores. Es a partir de la superposición que logra las 

diferencias tonales, sin presionar nunca el lápiz ya que le interesa ese aire 

presente en la trama del papel. Para evitar obturar la capacidad receptiva del 

papel de un valor bajo  trabaja cuidadosamente yuxtaponiendo las capas de 

grafito siguiendo un metódico y minucioso trabajo donde enfatiza el sentido de 

proceso, de pequeños gestos para logar la totalidad. La construcción formal de 

los dibujos a partir de capas hace eco en el motivo al que remiten  como en el 

aspecto final, están construidos como capaz geológicas donde el grafito es el 

sedimento. Sus dibujos siguen un recorrido que cada vez más se aparta del tema 

asible: el trozo de tierra, el  paisaje   sin embargo en todo su trabajo se puede 

observar el carácter topográfico de sus configuraciones. La tierra sigue presente 

en sus dibujos pero ya de un modo más referencial, el paisaje se vuelve más 

indeterminado. Para Sissia tanto la topografía como la cartografía son parte de la 

historia familiar, su abuelo como su hermano se dedicaron al estudio topográfico 

y su madre a la cartografía. El imaginario del dibujo de los mapas, el trabajo de 

la tierra y sus herramientas está presente en su universo familiar. El tema de la 

tierra se vincula también con un aspecto más espiritual y esotérico, Mariana 

refiere a que su luna está conectada a la tierra, su forma de vincularse sigue el 

ritmo de la tierra, su forma de trabajo metódica, siguiendo múltiples pasos y 

procesos, aplicando capas sobre capas responde a esta condición, a este lazo con 

la tierra.   

Este recorrido hacia lo indeterminado se corresponde con modificaciones 

en su método de trabajo. En un comienzo sus dibujos partían de un registro 

fotográfico tomado como referencia para luego volcarse sobre el papel. 

Paulatinamente se va despegando del registro fotográfico y continúa sus trabajos 

con fotomontajes digitales de dibujos experimentales previos. En trabajos 

posteriores , a los que denomina Paisajes Mentales toma como punto de partida 



un frottage para luego intervenirlo. Sissia señala expresamente su diálogo con los 

frottages surrealistas de Marx Ernst. El frottage funcionaba como cadáver 

exquisito, como puerta hacia lo indeterminado evitando direccionar su obra en 

un encuentro con el papel en blanco. Estos dibujos comienzan a ligarse más con 

la acción,  colocando en la escena central el dibujar mismo. En estas 

configuraciones se ve un trazo más gestual comienza a explorar con  variables de 

presión, velocidad e inclinación de la herramienta lápiz e incorpora la  barra de 

grafito. Su método adopta un carácter distinto al que califica de temperamental. 

En sus dibujos vuelca la energía del día, lo anímico. En las obras de gran 

longitud, de gran formato trabajaba cada día sobre un fragmento del papel por lo 

que estas obras llevan de manera clara la impronta de la energía anímica del día. 

El método temperamental presente en estos trabajos con frottage se 

relaciona con la concepción de la artista del dibujo como mantra. Sissia 

encuentra en los gestos repetitivos  que conforman sus dibujos un medio para 

llegar a un estado mental elevado  similar al que puede alcanzar a través de la 

meditación. El placer de dibujar,  de alcanzar  un estado metal superior  la 

condujo a pensar en la obra misma como medio, excusa para alcanzar dicho fin.  

Los paisajes mentales hacen patente la sensación de indeterminación, en 

ellos diversas perspectivas confluyen en la representación, se prefiguran formas 

que luego se desintegran en otras, grietas y surcos, texturas diversas 

perspectivas aéreas fusionadas con puntos de vista más bajos. Esta convergencia 

de múltiples puntos de vista se ve potenciada en los últimos trabajos donde 

comienza a trabajar diversas maneras de despegar el dibujo de la pared. Su obra 

adquiere un carácter más instalativo. En su obra En otro mundo la belleza es 

extraña  el dibujo se despega de la pared proyectándose en el espacio del 

espectador, cubriendo los 180º de visión invitando y transportando al espectador 

a sumergirse en otro mundo. El dibujo se presenta como documento real de otro 

mundo, uno fantasioso. Esta obra dialoga con los medios de teledetección 

remota, las imágenes satelitales, como tales imágenes pide al espectador 

confianza en lo verosímil de la imagen. 



Paisaje mental II de mayor longitud (36 metros) fue montada colgando 

desde el techo y se despliega hasta el suelo para volver a pender desde el techo.  

La alteración en el aire generada por los recorridos de los espectadores generó 

diversos movimientos en la obra. El modo de disponer la obra en el espacio pero 

también la levedad del  soporte, papel  de arroz generó en conjunto con los 

azarosos recorridos  de los visitantes una fuerza muscular de la obra que remitía 

a una fragilidad suspendida en el espacio. El juego que se establece entre la obra 

y el aire ya estaba prefigurado en sus obras anteriores en el  uso del lápiz y la 

aplicación de capas de grafito  que permitían que el soporte papel respire, que 

aun pueda verse su trama. En paisaje mental I Y Paisaje mental II  esta 

conjunción entre obra y aire cobra mayor corporeidad. La obra se despliega en el 

espacio y el aire ya no es una presencia tácita en la obra sino un elemento 

constitutivo de la misma. Del mismo modo la multiplicidad de puntos de vista y 

lo indefinido de sus paisajes mencionado anteriormente se potencian al montar 

los dibujos separados de la pared, logrando que el espacio representado de un 

mundo fantástico y el espacio de recepción estén imbricados y se constituyan 

mutuamente. 

El pequeño gesto para Sissia tiene una potencia demoledora que tiene 

resonancia en todo el proceso de su obra, tanto en el quehacer artístico mismo 

como en la instancia receptiva. Su pequeño gesto de dibujar, de yuxtaponer 

infinitas capas para conformar luego obras de gran superficie se refleja también 

en su concepción sobre los posibles alcances de una obra. Para la artista hay algo 

inherente a la obra misma  que escapa a los deseos explícitos del que la crea y 

que muchas veces ese relacionado con ese pequeño gesto. Menciona al respecto 

una anécdota sobra la adquisición de un fanzine con sus primeros trabajos que 

era comercializado la librería printer matter en Nueva York que fue adquirido 

por el MOMA.  

Su obra circuló en varias galerías de arte, en Brasil, Bogotá, Miami, 

Chicago y en Buenos Aires. Cuando la obra comienza a circular se van tejiendo 



conexiones diversas que hacen que obra comience un recorrido muchas veces no 

planeado desde la concepción y producción de la obra.  

Pese a que Sissia explicita una gran afinidad para trabajar con materiales 

secos reconoce una gran cercanía e influencia pictórica. Señala la herencia en 

sus obras  de pintores románticos en esa emocionalidad, en los paisajes 

atmosféricos, en los cielos y en la densidad presente en sus configuraciones. Su 

obra la lleva a lugares remotos como Gaspar Friedrich, William Blake y Turner. Es 

tal vez esta influencia y legado pictórico donde su denominación de paisaje 

adquiere un matiz distinto, no solo en referencia a un espacio plasmado sino en 

cita a una herencia pictórica paisajística. 

En sus trabajos más recientes Sissia continúa fiel al grafito y al papel pero 

en estas nuevas configuraciones utiliza grafito en polvo vehiculizado  con 

solvente. Realiza diversas mezclas con diferentes concentraciones de grafito y 

solvente  explorando la variedad de formas posibles a partir del arrojo del 

material desde distintos recipientes. Utiliza recipientes de boca ancha,  estrecha 

o pipetas, también aplica solvente solo, generando un repertorio de formas y 

texturas amplio donde lo indeterminado se plasma con toda su potencialidad 

acentuado por la  incorporación del agua. Mariana Sissia trata de realizar un 

inventario de las formas que le interesan, vuelve sobre sus acciones, sobre el 

tipo de mezcla arrojada y cómo, anota con rigurosidad científica en un cuaderno. 

Reconoce que la presencia en los últimos dibujos del agua, elemento 

extremadamente sensible, lleva lo impreciso hasta el extremo y  vuelve tarea 

difícil controlar la producción de las formas sobre el papel. Esta mirada científica 

está presente a lo largo de toda su obra. En sus primeros trabajos los trozo de 

tierra asilados y descontextualizados dibujados con precisión mutan en sus 

paisajes mentales trabajados con minuciosidad científica  para llegar a la 

completa indeterminación de las formas de sus más recientes trabajos donde el 

método de trabajo: prueba, exploración  y registro responden a un mirada 

externa y científica. Si bien por el uso de materiales estos trabajos continúan 

dentro del marco del dibujo, por su expresividad, la plasticidad de sus formas  y 



la forma de aplicar el material se  acercan a lo pictórico. Las formas 

representadas en sus trabajos anteriores ahora se presentan, cobran 

corporeidad, se despegan del plano del papel. Por otro lado estos dibujos lunares 

a veces con motes marinos o microscópicos reafirman el dibujo mismo, hay una 

vuelta al origen del material como si se encontrara en bruto. En estos paisajes 

lunares no solo ha incorporado nuevas formas de trabajar el grafito sino que  el 

soporte ha cobrado mayor magnitud. Trabaja con un  rollo de papel de dos 

metros de ancho que será montado en forma de ciclorama donde el espectador 

se sumerge en un universo.  

Experiencia artística como proceso  

El proceso como experiencia artística 

En su texto la experiencia artística como proceso José Jiménez nos habla 

del carácter intencional que constituye a las obras así como también a su 

instancia de recepción. Jiménez cita una denominación de Margolis, quien nos 

habla de intencionalidad cultural, para el autor la intención y el carácter 

procesual de la obra provoca una irradiación de la misma otorgando un aparente 

carácter absoluto  que conlleva una ilusión de intemporalidad y esencialidad. 

Paradójicamente lo procesual evoca lo absoluto, pero ya no en referencia al 

carácter cerrado e intemporal de la anquilosada denominación tradicional de 

obra de arte sino como algo que trasciende la materialidad , que la sobrepasa y 

que incluye el proceso mismo de realización y las múltiples instancias receptivas. 

Las obras de arte se vuelven procesos abiertos, ya no contienen una muestra de 



ese mundo homogéneo y estable,  ni reproducen sus relaciones mundanas para 

reafirmarlas. Las crisis, las revoluciones, los cambios sociales y culturales 

trastocan  ese universo uniforme que se proyectaba y reafirmaba en la institución 

arte. La irrupción de la técnica en el proceso de producción artística así como 

también la confluencia entre  arte y vida social dada dentro del campo del 

diseño  colaboran con la pérdida del valor ideal, espiritual de la obra artística. 

En este contexto  se da entonces un desplazamiento del eje por los que se sitúa 

la experiencia artística y la categoría de obra se reviste de un nuevo carácter  en 

el que ya no hay una referencia a un objeto estético sino a un proyecto.  En este 

marco la obra de Sissia  dialoga de manera compleja con lo esbozado 

anteriormente. Por un lado lo espiritual tiene en su obra un carácter importante, 

en  todo su corpus de obra lo  emocional está plasmado de forma clara, concibe 

también el acto mismo de dibujar como un momento de trascendencia espiritual. 

El nuevo cambio que se opera en el universo artístico  supone una pérdida del 

sentido espiritual de la obra de arte  en referencia al carácter aurático y sacro 

imbuido en las obras de arte y al artista como genio. En la obra de Sissia lo 

espiritual adquiere un sentido distinto, está no en la obra misma como objeto 

finito, cerrado, homogéneo sino en el proceso mismo de creación, en su 

concepción de dibujo como mantra. En este punto la noción de proceso adquiere 

relevancia pues es justamente la experiencia artística misma. La instancia 

receptiva, azarosa, fortuita forma parte también de la constitución de la obra, 

obra como proceso abierto e indeterminado. 

Jiménez califica a las obras de nuestro siglo como inacabadas, azarosas e 

indeterminadas  características ya desarrolladas respecto de la obra de 

Sissia.Creemos poder discernir formas en sus paisajes mentales, observamos 

laderas, construcciones rocosas, túneles que se diluyen unos sobre otros, 

perspectivas aéreas y puntos de vista diversos. Sin embargo en ellos no  es 

posible establecer referencias ni coordenadas, estamos frente a un entorno 

donde es dificultoso definir un solo punto de vista y la presencia de formas 

definidas.  Así como las obras ya no reproducen ese mundo homogéneo ahora 



quebrado y diverso, la recepción ya no supone un recogimiento pasivo ante la 

obra, se requiere una mirada exploratoria. En los trabajos de carácter más 

instalativo, Paisaje mental II y En otro mundo la belleza es extraña la mirada 

exploratoria se hace necesaria, el espectador debe recorrer con la mirada y con 

el cuerpo ese paisaje que se proyecta hacia él deteniéndose en la minuciosidad 

de los detalles. La mirada exploratoria ya se presenta en germen en sus primeros 

trabajos. La imposibilidad de aprehender en ellos formas definidas, la 

combinación de trozos tierra aislada con túneles que conducen a la nada   nos 

impone un recorrido por el dibujo en búsqueda de pautas en lo indeterminado , 

una navegación por las diversas texturas sin poder captar una imagen cerrada , 

definible. La complejidad de sus configuraciones y por consiguiente de la mirada 

sobre ellas puede hallar sus razones tanto en el motivo que impulsa los dibujos, 

son  paisajes del pensamiento como en el arrojo de la acción que deja su 

impronta en la multiplicidad de formas. En ese arrojo gestual, en esa decisión de 

poner en primer plano el acto de dibujar como pensamiento elevado  se 

configura  un universo complejo donde la acción, motivo y plasmación sobre el 

papel responden a un mismo impulso y son parte de la experiencia artística como 

proceso. Para Sissia dibujar es pensar y es por esta equivalencia que en  sus 

paisajes reina lo intrincado y lo indeterminado que se corresponde con los 

recorridos del pensamiento. 

Jiménez esboza como la noción de proceso va adquiriendo predominio en 

el espacio del arte y cita a Umberto Eco respecto de su definición de obra 

abierta. Dentro de  esta categoría de obras abiertas, la noción de obras en 

movimiento resulta pertinente para calificar los más recientes trabajos de Sissia. 

Las obras en movimiento se distinguen por “su capacidad de asumir diversas 

estructuras imprevistas físicamente irrealizadas” (Eco). En los proyectos 

instalativos como Tender, Paisaje mental I y en Paisaje mental II  los dibujos 

penden desde el techo, se encuentran suspendidos en el espacio. Por esta 

particular forma de disponerlos y por la liviandad del soporte elegido (papel de 

arroz) la obra es muy sensible al movimiento de los espectadores en la sala. Esta  



pierde su carácter estático a favor de la  interacción del espectador con la obra. 

Hay una actitud participativa y constitutiva del espectador con la propuesta 

estética. En palabras de Jiménez ya no podemos referirnos a una obra inmutable 

ni estable sino a una propuesta estética que desencadena un proceso estético  en 

el que el receptor tiene un rol  fundamental y que por  lo fortuito y diverso de la 

instancia receptiva  adopta formas múltiples. La obra artística tradicional supone 

un espacio estático y autónomo en el que los signos se objetivan en imágenes. En 

el panorama actual los procesos estéticos proyectan un espacio –temporal donde 

ya no se dan relaciones análogas entre la obra y el mundo sino un recorrido 

exploratorio desde el mundo sensible al mundo posible. Los universos mentales 

que configura Sissia nos exigen ese mirar dinámico y complejo que termina de 

configurar la experiencia –proceso artístico. 

Así como la obra deviene proceso y pierde su carácter estático  

volviéndose  testimonio de la existencia cambiante y heterogénea, la crítica 

como componente de la institución arte sufre un desplazamiento. Jiménez 

desarrolla el derrotero del status teórico de la crítica. Su papel como juicio que 

orienta, valoriza y jerarquiza mutó a un ejercicio  de interpretación en el que se  

subrayó sus aspectos creativos igualando la crítica como acto único con las 

propias obras de arte. Con el advenimiento de las vanguardias los propios artistas 

elaboran las líneas directrices y conceptuales de sus proyectos, esta tendencia se 

ve cada vez más desarrollada por lo que la crítica deviene mero comentario.  

Actualmente la crítica se vio enriquecida por una pluralidad metodológica y 

disciplinar que señala  no solo la complejidad y la apertura de sentidos en las 

propuestas artísticas  sino también como síntoma de la heterogeneidad cultural 

mencionada anteriormente.  

 Tanto el proyecto artístico como la interpretación y valoración del mismo 

son procesos abiertos. La idea de la crítica como juicio único y definitivo es 

obsoleta tanto por la complejidad de las obras que presentan un  repertorio de 

sentidos amplio como por la pluralidad de perspectivas  interdisciplinarias que se 

dan desde la crítica. Respecto de la pluralidad disciplinar de la crítica Sissia 



expresa su intención explicita de que sus últimas configuraciones sean 

interpretadas desde un discurso científico  señalando que el alcance y las 

resonancias de una obra  son  vastas e imprevistas. 

“En la segunda categoría de dibujos, el tráfico, el transporte va en sentido contrario. 

Ahora se trata de llevar al papel lo que ya está en la imaginación. En esta categoría no se 

producen confrontaciones, no se producen encuentros. Más bien miramos por una ventana 

la capacidad del hombre para inventar, para construir un mundo alternativo en su 

imaginación. Y todo depende del espacio creado dentro de esa alternativa. El hecho de 

que no haya muchos artistas que lo consigan en el dibujo europeo se puede deber a que 

esa suerte de espacio solo se abre cuando se combina una maestría extraordinaria con 

una modestia extraordinaria. Para crear un espacio tan inmenso  sencillamente con unas 

manchas de tinta en un papel uno tiene que saber cuan pequeño es. Cuando el espacio es 

bastante grande, la visión sigue abierta y podemos entrar.”  1

Hacemos referencia nuevamente,  a través de la palabra de Berger al pequeño 

gesto que gesta la totalidad de ese espacio  inmenso creado por Sissia que nos 

invita a entrar, a recorrerlo. 

En sus trabajos más recientes, aun no exhibidos ya hay una clara intención de 

proyecto instalativo planeado. Sissia creará con sus dibujos en grafito 

pulverizado y solvente un ciclorama. En él el espectador se verá inmerso en su 

universo lunar-marino-microscópico. Observamos en su trayectoria artística un 

carácter reflexivo sobre su  práctica que la lleva a desarrollar proyectos estéticos 

diversos pero que están incluidos dentro de su sistema conceptual y formal.  

Conclusión 

 BERGER, J. Sobre el dibujo 1



En el presente trabajo se ha analizado formal y conceptualmente el corpus 

de obra de Mariana Sissia. Este estudio  ha permitido observar constantes en su 

trabajo, tanto en la materialidad y en  el quehacer artístico como en  su 

reflexión. 

Su método de trabajo aditivo, sumando pequeñas capas superpuestas de 

grafito no solo está motivado por una necesidad formal y práctica  con el fin de 

lograr  una variedad tonal amplia sino que se corresponde con su concepción de 

las obras de arte y el potencial alcance de las mismas. El pequeño gesto en un 

doble juego constituye y   condensa la totalidad de la obra y es a la vez 

expresión mínima del universo posible que se abre en los dibujos.  

En su hacer artístico Sissia mantiene invariables los materiales con los que 

trabaja, grafito y papel. Pero a lo largo de toda su producción reflexiona sobre la 

materialidad y explora distintas variables dentro de este marco.  El gesto se 

vuelve más expresivo y plástico a medida que recorremos sus trabajos más 

recientes. Lo indeterminado comienza  irrumpir en sus dibujos, el frottage 

funciona así como motor para ampliar el espectro de  registros gráficos en 

búsqueda de formas no predeterminadas. En consonancia con lo indeterminado 

de la formas que comienza a hacerse más evidente y pregnante, los dibujos 

comienzan a separarse de la pared. En este gesto, lo indeterminado se potencia y 

la obra se abre aún más. La instancia de recepción, los movimientos en los 

recorridos de los espectadores imposibles de determinar de ante mano tienen 

incidencia en la construcción de la experiencia artística. En sus últimos trabajos, 

aun no exhibidos, incorpora solvente, liquido, agua como medio para vehiculizar 

el grafito pulverizado. La presencia de este elemento lleva lo indeterminado 

hacia niveles máximos.  

Estas expansiones de su obra, tanto el despliegue de formas cada vez más 

indeterminadas como la variedad y el mayor tamaño de soportes  en conjunto 

con la concepción de la experiencia artística como proceso y proyecto instalativo 

se encuentran en germen en sus primeros trabajos. Sissia señala su dibujo 



Trinchera como punto de inflexión en su producción,  portador de una doble 

lectura. Por un lado el gran tamaño de este dibujo provocó una lectura 

totalizadora desde cierta distancia y a su vez el dibujo exigía un detenerse en la 

diversidad de texturas y formas.  



Sistema de Defensa de mi misma 2009-2010 



 

Sistema cueva, grafito sobre papel, 24 x 32 cm.2009 

Sistema agua I, grafito sobre papel 24 x 32 cm.2009 

Sistema trinchera, grafito sobre papel, 70 x 100 cm. 2010.  



 

Sistema tobogán II, grafito sobre papel, 90 x 180 cm. 2010.

Paisaje mental I 2014 



 

Paisaje mental, políptico 120 x 36 cm cada uno, 2014. 

Paisaje mental X, 120 x 36 cm, 2014. 



 

Paisaje mental XII, 120 x 36 cm. 2014. 

 

Sin título, 100 x 140 cm, 2013. 

Paisaje mental II 2015 

 



Paisaje mental III, grafito sobre papel de arroz, site specific 2000 x 46 cm. Galería The 

mission, Chicago, 2015. 

 

Paisaje mental III, grafito sobre papel de arroz, site specific 2000 x 46 cm. Galería The 

mission, Chicago, 2015. Detalle. 



 

Site Specific, dibujo sobre papel de arroz y papel de algodón, premio Braque, Museo de 

los Inmigrantes, 2017.

Trabajos más recientes 

Grafito y solvente 
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