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Entrevista a Mia Superstar via Whatsapp 
sobre sus últimas muestras en CPU, 
Media y El Dije.

Quiero empezar por otra entrevista, la que le hiciste a tu 
profesor de decoración con globos, Victor. Ahí decías algo 
sobre tu muestra en CPU, pero antes de hacerla, cuando se 
había postergado por la pandemia. ¿Cómo fue?

Me invitó Pao daMattos a hacer una muestra en CPU, un espacio de 
arte sin fines de lucro que queda en el Palacio Barolo. Mi idea fue 
hacer una escultura de globos y quizá un día ir a pasearla por la calle 
entre todis con un hilito.

"Superinflación" Curada por Paola Mattos - CPU. Entrada hecha con 200 globos



¿Cómo surgió lo de los globos?

Un día en el subte le compre a un tipo unos globos largos muy 
baratos, los vendía re bien diciendo que eran alto chiche etc. Ahí hice 
unos trajes y barandas forradas en esos globos. Después guglié a 
fondo cursos de globologia. Había solo uno en capital creo, Globarte. 
Su página me conmovió, no sabes lo que es… En fin me mandé ahí 
pensando que iba a hacer formitas con esos globos pero el curso en 
verdad es de “Decoración con Globos”. Que seria mas que nada el 
arte de guirnaldas, arcos, y formas con globos redondos aunque 
también vimos con otras formas. Es como hacer macramé de globos, 
las posibilidades son infinitas.

Detalle del Interior de la muestra, al atravesar la estrella.

En 2019, en la terraza de UV pusiste una carpa que era a la 
vez la sala donde mostrabas tus dibujos y collages; siento que
en las muestras colectivas siempre tendés a armar un 
rinconcito, un hábitat (pienso en el rincón de Posmilenial, 
también). ¿Lo de CPU iba a ese mismo lugar-casa pero con 
globos? Digo casa en el sentido de un lugar en el que 
permanecer, charlar, mirar las obras, etc.

Adivinaste, literalmente la idea era armar una casa de globos para 
meterse y ver la muestra. Y después, volarla :p



Hay algo de carpa de pijama party, de casa dentro de la casa. 
Como si fuera necesario darle un marco más para que las 
obras no queden solas en la muestra. En cierto sentido es 
como que armás la muestra pero también la sala.

¡¡Maal!! jajaja. Como que las abrazo para que no sientan el frío de las 
paredes. También esa forma de mostrar medio huevil contiene a las 
personas o seres que estén ahí. Es normal en situaciones de expos de
arte que el cuerpo se sienta muy expuesto. La carpa hizo encuentros 
íntimos, q también pueden tener su cringe. Pero en ese día que había 
como 3 muestras más en UV y 5479 más por el galery wik estuvo 
bueno tener ese lugarsito más tranqi.

“Mundo espiral”,  junto a Bart Network en la muestra Posmilenial, curada por Delfina Bustamante. 2019.



Otra cosa que quería preguntarte es cómo sentís el trabajo 
con tus amigxs, hacés arte en colaboración con Bart Network, 
y también con Vale Lopez Muñoz y con Muri Barcos... Siento 
que además de la afinidad estética, hay una concordancia 
ética, una ternura compartida, que no sabría decir si viene de 
la estética o si va hacia ella. ¿Cómo lo sentís vos?

Hacemos obras y ranchamos juntes entre les 4 en distintas 
combinaciones.  Y así se genera simbiosis y la dejamos ser. Puedo ver
que compartimos cosas que no se de donde salen pero se re polinizan
entre nosotres. Es re lindo lo q decís y es verdad que hay una especie 
de militancia de la ternura, la risa, les amigues. Nos parece re 
importante y transformador. Yo siento q vamos hacia una estética 
propia y única obvio, pero supongo que somos el dedo de una mano 
de un brazo de las estéticas de los últimos tiempos y lugares. Tmb 
nos queremos mucho y siento que nada puede salir mal cuando hay 
amor entre nosotres awww

Veo los grupos del mundo del arte un poco como islas. En ese 
sentido, recuerdo el grupo La Baranda, que formaron con lxs 
compañerxs de CIA del 2018, como un buen ejemplo de 
heterogeneidad. 

Como dijo Rafa Equivocado: en la variedad está el gusto. La baranda 
era heterogénea, bajo ciertos parámetros, y era hermoso, pero 
también estábamos unides en un principio por haber entrado a esa 
camada de CIA. Fue clave que haya una decisión externa para 
unirnos. Yo también me  pregunto cómo se puede '' ampliar mi 
algoritmo”. Por suerte hay tiempo para probar la homo y la 
heterogeneidad. Capaz hablar de una hetero y homo geneidad es 
binario? Somos todes iguales y distintes en distintas medidas?

Un proyecto que me llamó mucho la atención es Shenuin, un 
colectivo de intervención (¿bullying?) en muestras ajenas, de 
artistas “““consagrados”””. ¿Cómo fue?

Todo empezó con unas prácticas para perder la vergüenza q nos 
inventamos. Lo primero que hicimos fue leernos poemas vergonzosos 
mientras patinábamos sobre hielo en Winter. Luego otro día haciendo 
ilusiones ópticas con un helado frente a un Minicuotas Ribeiro, 
pensamos en filmar nuestra primer peli '' minibullyng Ribeiro '' en la 
inauguración de erlich en el malba. Lo que vino después se corrió del 
minibullyng, pero seguimos con la idea descontracturar las muestras 
o lugares a los que íbamos. Un día hicimos una hinchada para que 
Andy Alvez gane un premio en el fortabat, otro día le robamos a Diego



R. Bianchi una obra a cambio de un salame y una poesía, también a la
salida de la muestra de Osias Yanov en el faena repartimos 
souvenires de su propia muestra y por último armamos una Jam de 
Contact anónima. Más que nada hacemos locurillas.

Tengo una última: ¿cómo es tu relación con la realidad?

Me gusta pensar los agujeros de lo irreal como poros donde 
respiramos. Intentar ampliarlos sería algo de mi realidad, pienso q de 
ahí pueden nacer cosas locas. Hablar de realidad me remite a mezclar
arte con política, q siempre fue un debate. Siento que mayormente mi
obra tiene más bien mensajes subliminales. Últimamente estetizar la 
política me hace dudar. Pienso que ahora quisiera probar algo más 
hacker, silencioso, acciones de las que quizás nadie se entere.
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