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Imágenes eróticas, pornográficas, excitantes; actores 
porno, desconocidos. Existe un universo de actos priva-
dos, sensuales y sexuales, subidos a la red para que otros 
los vean. Hace rato que el porno forma parte de nuestras 
vidas, pero ahora ya no sólo somos consumidores sino 
también productores. Selfies hot, dick pics, relatos ca-
lientes, salas de webcam, Tinder, Grinder, Happen, y más, 
mucho más. Producimos nuevas formas de contacto con 
el otro a partir de imágenes sexuales de nosotros mismos 
que funcionan como una declaración: deseame. En la era 
de las identidades sexuales flexibles y mutables que ac-
túan en un mundo de curiosidades y exploraciones todo 
comienza con una imagen. La mirada es lo que nos cons-
tituye y a partir de ella construimos a los otros. Podemos 
serlo todo y más. El porno es un lugar donde ejercitamos 
nuestras fantasías.

Sebastián Gallo opera un recorte sobre este universo po-
sible y trabaja a partir de imágenes homoeróticas, con 
el cuerpo masculino como premisa. A partir de sus re-
gistros opera múltiples transformaciones: convierte a un 
ciudadano común en actor porno, fragmentos de pelícu-
las clasificadas de los 70s en Bellas Artes, revistas he-
terosexuales pornográficas decimonónicas en catálogos 
de chongos desnudos. Su mirada construye y deconstru-
ye prototipos a la vez que señala, recorta y reensambla, 
indagando sobre el deseo propio, el ajeno y el colectivo. 
Oscilando entre el juego de mirar y ser mirado, nos invita 
a sacar el porno de abajo de la cama, dejando de usar 
ventanas de incógnito y sin borrar el historial.
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Sin título
2016
Acrílico sobre lienzo 
140 x 190 cm
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Cam 4x4
2016
Collage digital
120 x 160 cm

Cam 4x4
2016
Video color HD y sonido (instalación)
Duración: 7 min. 43 seg.

Serie Nº 3. Manu y Alber
2016
Collage digital 
180 x 140 cm
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Pornostar Nº 1
2016
Composición digital (instalación) 
29,7 x 21 cm (cerrada), 8 páginas

Cualquiera puede ser una estrella porno
Serie, 2016

Composición digital 
29,7 x 21 cm
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El porno de la nona
Serie, 2016

Técnica mixta sobre papel
42 x 29,7 cm
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Entiendo al cuerpo como un medio de construcción simbólica y la 
comunicación de esta imagen idealizada -que se manifiesta a partir 
de cruces e imaginarios combinados y moldeados- como el resul-
tante de múltiples (des)encuentros.

Abordo el tabú sobre la sexualidad, la exposición y la perversión. 
Investigo sobre la dicotomía público-privado y de que manera estos 
cuerpos se acomodan y posan, según el contexto.

Frente a esta imagen y mi mirada, se cruza un dispositivo que la me-
diatiza: una cámara, una sala de chat, un celular, una revista. Busco, 
documento, comparto, agito: lo esencial es el registro del registro y 
cómo influyen estas acciones en el comportamiento del retratado.

Atravieso la intimidad de mis retratados explorando la estética de los 
cuerpos, revelando la esencia sexual que compartimos para poder 
reconciliar al individuo con su materialidad y sus deseos.

Trabajo con fragmentos que nacen de una multiplicidad de imá-
genes extraídas de la realidad (recortes conservados de miradas 
propias y ajenas). 

Buscando amplificar su alcance e interpretación, evidencio mi proce-
so creativo a través de la superposición capa por capa y repitiendo 
iterativamente mis figuras veladas, documento la experiencia y 
congelo el tiempo-espacio en una imagen única.

Un trabajo que expone lo oculto y que invita al otro a mirar y ser mi-
rado, para no olvidar que nuestro cuerpo es una herramienta y como 
tal, nos valemos de ella para sentir y experimentar la idea de volver a 
adorarlo, siendo esta la base que sustenta mi obra. 
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Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires. 
Cursó la Maestría en Comunicación e Imagen Institucional 
dictada en la Fundación Walter Benjamin de la UCAECE.

Desde 1998 es docente e investigador universitario en FADU, 
UCES, USAL, UB y el ISP. Es director de la Lic. en Diseño y Co-
municación Visual de la UCES. Es el responsable de Comuni-
cación Visual de la Dirección de Cultura de la Legislatura y del 
Campus Virtual del Ministerio de Educación de la CABA.

Publicó en forma conjunta, en 2005, el libro Glosario de Di-
seño (Nobuko), en 2008 Texturas, Tramas y Fondos Sensi-
bles (Nobuko) y en 2012 Área Diseño I (USAL). Ha publicado 
artículos de investigación en arte y diseño con referato para 
diferentes ediciones científicas en el área.

Ha sido participado como miembro del jurado de diferentes 
concursos gráficos y artísticos.

Por su producción artística y en diseño recibió premios y men-
ciones a nivel local y nacional, entre los que se destacan el 1º y 
2º premio dos años consecutivos en la Legislatura de la Ciudad 
de La Plata. Sus trabajos fueron seleccionados en el Premio 
Nacional Estímulo “Ingeniero Basilio Uribe” al Diseño Gráfico 
2011 y 2013 organizado por la Academia Nacional de Bellas 
Artes (ANBA). Dichos trabajos hoy integran la Colección del 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA).

Realizó cursos y seminarios en las áreas del diseño, la edu-
cación y las artes plásticas. Fue ganador de una beca en 
el Programa de Posgrado de Estrategia de Expresiones de 
Marca (PEEM) de la Universidad Austral en 2013.

Tomó clases de Dibujo y Pintura con Julia Andreasevich du-
rante el período 2011- 2014 y desde 2015 realiza clínica de 
obra con Andrés Waissman.

Como artista plástico participó en numerosas exposiciones 
desde 1991 hasta la actualidad, entre las que se destacan 
Con otro un cuerpo (Legislatura Porteña, 2014) y Ruda (Le-
gislatura Porteña, 2015 y Galería de Arte UCES, 2016, ambas 
con curaduría de Andrés Waissman).

www.sebastiangallo.com.ar/arte
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