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LINDNERFEST, 3era edición: Choripanipzus.exe  


Festival de dibujos de Lux Lindner


Del 17 de abril a 8 de mayo, 2021 


La galería Nora Fisch se alegra de presentar la tercera edición de Lindnerfest, festival de dibujos 
de Lux Lindner, donde se exhibe cantidad de la prolífica producción en dibujo de este artista. En 
este caso titulada Choripanipzus.exe


Lux Lindner (1965) participa en la escena artística de Buenos Aires desde fines de la década del 
80, habiendo exhibido en el Centro Cultural Rojas en los 90. Su erudición acerca de la historia y la 
cultura argentina y su histrionismo lo han transformado en un artista con un perfil original y 
particular dentro de esta escena, capaz de un análisis lúcido y mordaz de la argentidad y sus 
formas simbólicas.  Lindner es un gran dibujante,  prolífico, dibuja cotidianamente como forma de 
reflexionar, usualmente en tamaño A4. 


La obra de Lindner ha sido ampliamente reconocida, habiendo obtenido entre otros el Premio 
Konex al Dibujo, el Primer Premio Fundación Andreani y el Primer Premio Fundación Klemm.  
Internacionalmente ha sido exhibida en la Bienal de Estambul, Turquía, el Drawing Center, New 
York y la Casa Lope de Vega, Madrid, entre otras instituciones.


La primera edición de LindnerFest fue en agosto del 2011, en el pequeño espacio de la calle 
Güemes donde el año anterior había abierto la galería.  La idea surgió a partir del hallazgo de Lux 
de varias cajas con dibujos maravillosos en su altillo. El espacio de la galería fue tapizado de 
folios conteniendo estos dibujos.


Al año siguiente una selección de LindnerFest fue presentada en arteBA. Ese año el MALBA, 
Museo de Arte Latinomericano de Buenos Aires,  recibió el auspicio de Citibank para una gran 
adquisición de obra, que fue destinda a más de 100 de estos dibujos, fechados entre 1987 y 
2011.


Una segunda edición sucedió en un espacio de la calle Darwin en 2018.  Frente a un nuevo  
hallazgo de Lindner de dibujos “históricos” de los años 90, este LindnerFest presentará tanto 
obras de esa época como de décadas intermedias, así como un serie reciente de mayor tamaño 
dedicada a revisitar la vida y obra de Florencio Molina Campos.


La galería abre de martes a sábado, respetando los protocolos establecidos por el Gobierno de la 
Ciudad, sólo por cita previa de un máximo de hasta cuatro personas por horario, con utilización 
de tapabocas cubriendo de nariz a mentón y manteniendo la distancia social. Para reservar citas 
a partir del sábado 17 de abril:  https://calendly.com/galerianorafisch/visita-a-la-galeria-nora-fisch
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