
El dinero y el arte en un mundo virtual 

Una galería de arte virtual expone obras que juegan con el valor real y simbólico de la 
moneda, en este contexto de crisis y digitalización. 

 

 
Parte de la obra "Macrocrash", del tandilense Cristian Segura, que forma parte de la muestra "Cara o ceca", que hasta 
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La muestra "Cara o ceca", que hasta fin de febrero expone el sitio virtual Redgalería, reúne la 
mirada de siete artistas locales y extranjeros que juegan en sus obras con el valor real y 
simbólico de la moneda, una relación fuertemente trastocada con la crisis financiera mundial.  

Así lo explica Andrea Tuozzo, alumna del proyecto Azul Digital de la Universidad del Salvador 
creado para difundir arte y tecnología, que encontró en Redgalería -lanzada hace año y medio 
por Santiago Bengolea- el espacio para conjugar ambas cuestiones.  

La idea cobró forma a partir de un trabajo del artista Martín Bonadeo para el Museo de 
Numismática del Banco Central sobre "el valor real y ficticio del dinero" que finalmente no se 
exhibió, en medio de la crisis política de 2002, el corralito, la devaluación del peso y 24 
unidades monetarias circulando en el país.  

Un conjunto de monedas metálicas que "miden conductividad, donde el peso argentino le gana 
al dólar americano", abre la muestra de la Sala II de Redgalería, donde Bonadeo ordena 
billetes según criterios propios, con un audio de fondo que recupera las ofertas de cambio de 
los ´arbolitos´ callejeros.  

El mismo papel de algodón usado por el Central para emitir dinero sirve de pantalla donde se 
proyectan distintas monedas, "siempre con la idea de que el valor es simbólico, una fantasía 
estipulada en determinado momento", resume Bonadeo sobre otra obra que exhibe junto a la 
producción de artistas españoles y cubanos.  

Mundo virtual  

La decisión de exponer en una galería virtual "tiene que ver con la relación arte y tecnología y 
su analogía con el dinero, que adquiere un formato cada vez más virtual a partir de 



transacciones electrónicas", retoma Tuozzo, miembro del proyecto universitario que dirige Julio 
Suaya en El Salvador.  

La gran ventaja de este formato "está en su versatilidad. En la apertura de posibilidades que 
genera en cuanto amplía el límite espacio-tiempo del mundo analógico y minimiza la variante 
costos a nivel económico", dice Bengolea, uno de los creadores de Fundación PROA a fines del 
80.  

"Permite en tiempo récord montar una muestra con artistas de todo el globo y puede ser 
visitada por gente del mundo entero en cualquier momento porque no hay que esperar a que 
abra o cierre. Si no se cae la conexión, el acceso a la galería está siempre ahí", coincide 
Bengolea con Tuozzo.  

Esa heterogeneidad quedó plasmada en el libro de vistas de la exposición que puede verse, 
hasta el 29 de febrero, en redgalería.com.  

"El mundo virtual reproduce el mundo analógico, es una realidad más. La gente reacciona de la 
misma manera que en una galería de arte convencional: no sabe si entrar, si preguntar", dice 
Bengolea, quien también se desempeña en la Fundación Klemm.  

Este espacio "materializa lo virtual. Genera conceptos, no muestra cuadros sueltos, trae a la 
mano proyectos de artistas", afirma Bengolea y señala a los participantes de "Cara o ceca": 
Bonadeo, Cristian Segura, Máximo Gonzáles, el cubano Yoan Capote y los españoles Rubén 
Santiago y Antoni Muntadas.  

La exhibición desnuda, a su vez, la compleja relación entre artista-obra-valor-precio-mercado, 
con una veintena de obras contemporáneas que representan al segmento más especulativo del 
mercado del arte porque está por definirse el lugar que esas obras ocuparán a futuro en la 
historia del arte.  

Esas obras conformarán el archivo virtual que Redgalería está construyendo y que permitirá el 
acceso de internautas a todas las exhibiciones realizadas desde su inauguración. 
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