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Así está en mi memoria la maravillosa 
pieza de Prokofiev, Pedro y el Lobo: el 
pajarito, la flauta; Pedro, todos los 
instrumentos de la orquesta.
-¿qué clase de pájaro eres tú que no 
sabes volar?
- el pato le contestaba al pajarito,
-¿y qué clase de pájaro eres tú que no 
sabes nadar?
Grabé Pedro y el lobo de nuestro disco 
de infancia en un cassette. Cuando 
llegan los cazadores para atrapar al 
lobo, decía: y los tiros de fusil, y los 
tiros de fusil, y los tiros de fusil y los 
tiros de fusil....el disco estaba rayado.
¿Cuál es la obra? ¿La de Prokofiev, el 
texto que él escribió, la voz que él 
eligió? ¿La traducción al castellano? 
¿Al inglés, la voz de Bowie?¿O la obra 
que me acompaña todavía hoy y me 
sigue haciendo reír?
-¡¡No tireeeeeeeeeeeeeeeeen!¡No 
tireeeeeeeeeeeeeen!¡El pajarito y yo 
hemos atrapado al lobo!!!!!!!!!
Pablo es un narrador que busca 

empedernido el sonido exacto de la 
nota necesaria para decir eso que es 
invisible. Tan empedernido que a veces 
se queda en un lugar, como quien se 
olvida si te contó esa parte o no.
Crédito con los ojos, con la cámara, 
con dibujos, óleo sobre plástico. 
Tarjeta, ticket y servilleta. Registra y  
acumula, cuenta la historia de otros. 
La fe y la deuda. Una versión de la 
economía.
Cucharitas de café, de helado, un 
tornillo, algunas ramas, pincel sin pelo, 
la herramienta menos  esperada.
Su obra reside en el ACTO, en la 
inmediatez de la mirada y del trato, 
así pone en juego el valor de cada 
pequeña cosa de las que tocamos 
todos los días. 
Cada personaje, un instrumento; cada 
sonido, cada soporte, cada herramien-
ta, un encuentro, un milagro.
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En la maravillosa historia de Pedro y el 
lobo, cada personaje de la historia es 
un instrumento de la orquesta.

Horario: Lunes a viernes de 12 a 20 h. Sábados, domingos y feriados de 10 a 20 h. Martes cerrado
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Imagen de tapa: De la serie Crédito. 2005/2019. Óleo 
sobre tarjeta de plástico. 8,5cm x 5,5cm (fragmento). 

Vanitas. De la serie Crédito. 2005/2019. Óleo sobre plástico. 8,5cm
 x 5,5cm

.

Arbolito. 2003. Papeles s/pared. Medidas variables.

Un bibliotecario de hechos. Un ordenador de dichos. 
Una colección de trazos. Un coordinador de espacios.
Pablo Zicarrello vuelca, en esta exposición, la condición frágil y 
material de registros continuos de una economía informe y 
abstracta. En esta distinción observable -aunque minimalista- 
entre el archivo y la acumulación el artista presenta dibujos, 
pinturas y acuarelas poco conocidas de diversas etapas de su 
producción artística pasada y presente.
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Pablo Ziccarello
Buenos Aires, 1972. En 1999 egresa de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes de Bs. As. con el título de 
profesor de Pintura. En 2003/2004 recibe una beca 
de la Fundación Antorchas y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de los Países Bajos como 
residente del programa de artistas de la Rijksakade-
mie van Beeldende Kunsten en la ciudad de 
Ámsterdam. En 2006 recibe un subsidio del FKVB de 
los Países Bajos para la realización de proyectos. Es 
docente e investigador en arte, ha participado en la 
organización de grupos de artistas como ‘Cero 
Barrado‘, espacio La Tribu, Duplus espacio de arte, 
Proyecto Trama y Club del Dibujo de la ciudad de 
Rotterdam (NL) Desde el año 1995 exhibe su trabajo 
regularmente en muestras colectivas e individuales, 
en Argentina y en el exterior. 

U
no. 2003. Serigrafía papel sobre vidrio.  140 x 200 cm

.



40 dibujos. 2001


