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Memoria descriptiva

Con el título “A la hora de los murciélagos” (2020-2021) presento dos 
obras: una serie de fotoperformances y una performance en vivo.

Las fotoperformances comenzaron durante el aislamiento preventivo, 
Realicé performances solitarias en las que emulé el vuelo de los 
murciélagos en la oscuridad. Para esto, generé dark-rooms, y bailé 
desnuda con una cámara de fotos en mano, mientras reproducía videos 
de youtube con luces led en una pantalla. Las fotos son digitales, de 
toma directa y sin retoques. Exhibí estas fotografías en 2021 en Desmayo 
Galería, Rosario, Santa Fe.

Por otro lado, “A la hora de los murciélagos” también es el nombre de 
una performance en vivo, de la misma serie. En un dark-room, la acción 
transcurre en torno al acto de fumar desnuda un cigarrillo, subida a una 
escalera, mientras intento mantener las brasas encendidas. Duración: 10 
minutos.

En las obras de esta serie (fotoperformance y performance en vivo) trabajo 
sobre la voluntad de ver en entornos oscuros.

Concepto de obra - Fotoperformance

Me muevo como los murciélagos, desaforados, lisérgicos, rumbo a la 
noche. Las fotos, construidas en la propia acción, atestiguan mi disfrute 
en el encierro. 

Concepto de obra - Performance en vivo

Fumar y bailar son una forma de viajar. Oler es una forma de ver.

A LA HORA DE LOS MURCIÉLAGOS
 
Performance y fotoperformance
2020-2021

Link al video de registro.

https://www.catalogosparaartistas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pquDJB0FECo
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Memoria descriptiva

“Pasajes celestes y Philip Morris” (2020) es una serie de cinco objetos 
que construí con pasajes de colectivo, cajas de cigarrillos y los papeles 
de mis propios recibos de sueldo como docente. Apliqué técnicas 
de plegado, collage, costura y dibujo con birome. Durante dos años, 
guardé los pasajes de los viajes que realicé entre Rosario, donde resido, 
y Venado Tuerto y Correa, otras dos ciudades santafesinas en las que 
impartía clases de teatro. Recolecté cajas de cigarrillos de la vía pública, 
y junté los comprobantes de mis recibos de sueldo. Exhibí esta serie en 
“A la hora de los murciélagos” (2021), Desmayo Galería, Rosario, Santa Fe.

Concepto de obra

La espera es una forma de domesticación, de subordinación. Plegar 
papeles y fumar son algunas de las maneras de pasar y matar el tiempo. 
Con estos origamis amateur, materialicé las montañas de pensamientos 
que irrumpieron en mis viajes semanales hacia mi lugar de trabajo. 
Observé cómo mi sueldo docente se mantenía igual mientras los costos 
de los viajes aumentaban. Los recibos, los pasajes y los envoltorios 
de cigarrillos ajenos devinieron en la documentación de la espera. En 
esta obra aparece el concepto de no-lugar de Marc Augé, aplicado a la 
transitoriedad del acto de viajar. Y también el concepto de precariedad 
como potencia, medio y modo de producción trabajado por las artistas 
brasileñas Lygia Clark y Eleonora Fabiao. 

PASAJES CELESTES Y PHILIP MORRIS
 
Objetos
2019-2020

https://www.catalogosparaartistas.com/
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Memoria descriptiva

Durante 2018 y 2020 recolecté cajas de cigarrillos de tabaco. Trabajé con 
los papeles que envuelven los cigarrillos y con las fotografías que según la 
Ley Nacional Antitabaco (Ley N.º 26.687) las tabacaleras obligatoriamente 
deben poner en sus productos (fetos muertos, bocas con cáncer, pies 
de difuntos, entre otras). Con estos materiales realicé cuatro collages. 
Por ejemplo, en el tríptico dorado (ver foto) trabajé con imágenes de una 
boca con cáncer que aparece en las cajas de cigarrillos, con fotografías 
de la boca de Donald Trump y con fotografías de mi propia boca imitando 
ambas bocas. Las obras también juegan con el imaginario fúnebre.

Concepto de obra

El viático es el dinero que necesitamos para realizar un viaje. Y el viático 
también es la extremaunción, el sacramento de la eucaristía que se 
administra a las personas que están próximas a la muerte. Con cada 
cigarrillo, la población fumadora compra un boleto hacia un determinado 
tipo de muerte. Estos collages son epitafios bellos y perturbadores; 
lápidas estúpidamente baratas y elegantes. 

VIÁTICOS DE PLATA, ORO Y PETRÓLEO
 
Collage
2019-2020

https://www.catalogosparaartistas.com/
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Memoria descriptiva

“Hechuras espesas” es una performance dentro de una instalación 
compuesta por cobijos que confeccioné a partir de tapados de pieles 
sintéticas. Fue presentada como performance instalativa en el Centro de 
Expresiones Contemporáneas (Rosario, 2021), en Fundación Cazadores 
(2019) y en Bolten II (Rosario, 2019), y reseñada en Página/12 por Beatriz 
Vignoli (nota “Otros cuerpos y miradas propias”), entre otros medios. 

Concepto de obra

Con esta obra intento generar un extrañamiento, que busca cuestionar 
el imaginario sobre el cuerpo de las mujeres. Trabajo en torno a la 
animalidad, la extrañeza, los pelos, el sudor, el desnudo y la incomodidad. 
Propongo generar un goce estético en términos del posporno a través 
de la contemplación de un cuerpo no-hegemónico, que puede resultar 
excitante y perturbador a la vez. En “Hechuras espesas” soy una monstrua 
que se sabe doméstica y que busca liberarse lamiendo todo aquello que 
le erice la piel. 

HECHURAS ESPESAS
 
Performance + instalación
2018

Link al video de registro.
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https://www.catalogosparaartistas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vU8w-Jq39qY&feature=youtu.be
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BIOGRAFÍA 

Aimé Irupé Fehleisen es performer y artista visual. Nació en Cañada de 
Gómez en 1991 y reside en Rosario, Santa fe. Es actriz graduada por la 
Escuela Provincial de Teatro N° 3013 (Santa Fe, 2011). Estudia la Licenciatura 
en Gestión Cultural en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Se formó 
en distintos talleres de dramaturgia, teatro, performance-art, biodrama, 
fotografía artística, fotoperformance, y gestión de proyectos teatrales. 
Colaboró con la cátedra de “Posporno, cuerpo y obra en de-construcción” 
de la UNR. Entre sus obras, se destaca “Hechuras espesas” (performance 
e instalación), presentada en el Centro de Expresiones Contemporáneas 
de Rosario (2021) y en Fundación Cazadores (2019), y reseñada por 
Beatriz Vignoli para Página/12 (nota “Otros cuerpos y miradas propias”). 
La muestra “A la hora de los murciélagos” fue su primera exposición 
individual de artes visuales (Desmayo Galería, 2021). Sus proyectos han 
sido acreedores de distintos apoyos, como becas del Fondo Nacional 
de las Artes, la Casa de la Cultura de Vicente López, Espacio Rara y el 
Instituto Nacional del Teatro. 

NOTAS DE PRENSA

• Diario Página/12. Nota: “Otros cuerpos y miradas propias”, por Beatriz Vignoli.
https://www.pagina12.com.ar/358467-otros-cuerpos-y-miradas-propias

• Programa La canción del país. Entrevista: “Trabajo para poner en jaque la 
representación del cuerpo”, por Bernado Maison (Perry) y Maite Acosta.
https://www.lacanciondelpais.com.ar/notas/arte/arte/trabajo-para-poner-en-
jaque-la-representacion-del-cuerpo.html

• Revista online Flasherito. “Gracias por fumar”, por Pauline Fondevila.
http://flasherito.com.ar/__trashed/

Acceso a notas de prensa actualizadas: https://linktr.ee/aimefehleisen

STATEMENT 

Las cosas más extraordinarias son fugaces y acontecen a diario. En torno 
a este concepto, utilizo distintos lenguajes y medios de expresión, como 
la performance, la instalación, el collage o la fotografía. Trabajo desde la 
curiosidad y el juego. El cuerpo es una fuente inagotable de experiencias 
estéticas y sensibles. Como performer, realizo acciones públicas y 
privadas, en las cuales experimento con mi cuerpo y con sustancias 
psicoactivas. Inscribo mis obras dentro del posporno, la religión gánica, el 
apropiacionismo y la fotografía contemporánea. 

https://www.catalogosparaartistas.com/
https://www.pagina12.com.ar/358467-otros-cuerpos-y-miradas-propias
https://www.lacanciondelpais.com.ar/notas/arte/arte/trabajo-para-poner-en-jaque-la-representacion-del-cuerpo.html
https://www.lacanciondelpais.com.ar/notas/arte/arte/trabajo-para-poner-en-jaque-la-representacion-del-cuerpo.html
http://flasherito.com.ar/__trashed/
https://linktr.ee/aimefehleisen
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CV
Datos personales
Aimé Fehleisen
+54 9 3413 24-7936
aimefehleisen@gmail.com
www.instagram.com/aimefehleisen/
Rosario, Santa Fe, Argentina

Formación académica
2009-2011 Actriz. Escuela Provincial de Teatro N° 3013. Santa Fe. Graduada. 
2020-act.   Licenciatura en Gestión Cultural. Universidad Nacional de Rosario.

Formación en Artes Escénicas
2022 Residencia y laboratorio de creación online “El deseo hecho acción, performance  
 y memoria feminista”, con Lucía Nacht. Becada. 
2021  Taller de Dramaturgia, con Maruja Bustamante. 
2021  Taller de Teatro Documental “La exaltación de lo privado”, con Maruja Bustamante. 
2019   Workshop de Performance-art, con Belén Romero Gunset en la II Quincena del  
 Arte de Rosario. 
2019 Workshop de Performance-art, con Nicanor Roses en Galería La Toma.
2019 Taller “Pistas para la ficción física”, con Alejandra Anselmo y Marcelo Díaz.
2018  Taller “Biodrama, la dramaturgia del destino”, con Vivi Tellas, Espacio S.

Formación en Artes Visuales
2021  Seminario de Fotografía Artística, con Marina Cisneros en Espacio Rara.
2020   Clínica de Obra, con Mauro Guzmán. Período 2018-2020.
2019  Workshop de Fotoperformance, con Ruth Vigueras Bravo en Azularte.
2019 Taller de Fotografía, con Fernanda Quiróz, en Cañada de Gómez, Santa Fe.
2018  Residencia-Taller Bandera de Agua, coordinada por Leopoldo Estol y Lucas
 Cánepa en Isla Charigüé, Entre Ríos.
2017  Residencia “Permeable” en el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Ángel 
 Gallardo”, Rosario.
2017  Laboratorio de Estéticas Escénicas, con Mauro Guzmán. Período 2016-2017.

Formación en Producción y Gestión 
2016  Curso de Proyectos Teatrales. Gestión y Producción nivel avanzado, con Gustavo 
 Schraier en el CELCIT, Buenos Aires.
2014  Curso de Proyectos Teatrales. Gestión y Producción, nivel 1, con Gustavo 
 Schraier en el CELCIT, Buenos Aires. 

Becas
2021 Beca Creación. Fondo Nacional de las Artes.
2021  Beca de la Casa de la Cultura de Vicente López.
2021  Beca de Espacio Rara.
2018  Beca Formación en Artes Escénicas. Fondo Nacional de las Artes.
2016  Beca en Gestión y Producción Teatral. Instituto Nacional del Teatro.

Exposiciones individuales
2021  “A la hora de los murciélagos”, en Desmayo Galería. Rosario, Santa Fe.

Exposiciones colectivas
2021  “Hechuras Espesas”, instalación performática. Entre Registro y Acción, curada por 
 Roberto Echen. Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), Rosario.
2019  “Hechuras Espesas”. Primer Premio Estímulo a la Performance “Comer panceta 
 como si fuera pescado” de la Colección Brun Cattaneo, con curaduría de Cynthia 
 Cohen y Zoe Di Rienzo. Fundación Cazadores, Buenos Aires.
2019 “Hechuras Espesas”. En “Símil”, junto con María Terrile Pieri y con curaduría de 
 Mauro Guzmán. Bolten II, Rosario.
2018 “Hechuras Espesas”. En Open Studio de Mauro Guzmán, Rosario.
2018 “Hechuras Espesas” y performer en “Pornolimpieza” de Clara Abad. Muestra de la 
 Cátedra “Posporno, cuerpo y obra en de-construcción”, organizada por el  
  Programa de Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de Rosario. 
2017  “Frontera Descartable”. Performance e instalación de sitio específico durante la 
 Residencia “Permeable” en el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Ángel 
 Gallardo”, Rosario.
2017 “Barrido Nivel Dios”. Videoinstalación en el Open Studio de Mauro Guzmán, Rosario.

Participaciones
2021 Performer invitada en “Neocriollo” del colectivo ANO, Galería Jamaica, Rosario.
2021 Artista invitada en “Militando el cualquierismo” de Virginia Negri en el stand de las 
 galerías Los Vidrios + UV en la Microferia de Arte de Rosario.
2021 Performer de la obra “Teorema de los balbuceos” de Mauro Guzmán en la muestra 
 “Entre registro y acción” del CEC, Rosario.
2021 Performer en la obra “Framing Intimacy” de Nicanor Roses en la galería Desmayo.
2019  Performer en la obra “Torta de Datos” de Belén Romero Gunset en la II Quincena  
 del Arte Rosario.
2019 Performer en “Anxiety Tour”, la presentación de la compañía holandesa Young Boy 
 Dancing Group en la Galería La Toma, Rosario.

Docencia
2022  Coordina los talleres virtuales “Invocar el roce” y “Mesa de proyectos” en el Club de 
 Performance.
2021  Coordinó el taller virtual “Invocar el roce” en el Club de Performance.
2021  Coordinó la Clínica virtual de Producción y Gestión para Artes Escénicas, junto a
 Sandra Majic.
2020 Coordinó PDFP, Programa de Formación Anual en Performance Art, junto a Mauro 
 Guzmán, en la galería Desmayo, Rosario.
2020  Coordinó el Taller Bimodal de Entrenamiento Escénico “Fábrica de ficciones” junto  
 a Mayra Sánchez.
2019 Colabora (hasta la actualidad) en la Cátedra “Posporno, cuerpo y obra en 
 de-construcción” organizada por el Programa de Diversidad Sexual y la Escuela  
 de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario.
2018  Docente interina (hasta la actualidad) en las materias “Teoría Teatral” y “Seminario I”  
 del primer año del Profesorado de Teatro de la EPA N°3, Venado Tuerto, Santa Fe.
2013-18  Docente de Talleres de Teatro para Niñes en la Casa del Bicentenario de 
 Carcarañá y el Teatro Verdi de Cañada de Gómez, Santa Fe.

https://www.catalogosparaartistas.com/
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AIMÉ IRUPÉ FEHLEISEN 
+54 9 3413 24-7936

aimefehleisen@gmail.com

https://www.catalogosparaartistas.com/

