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CUBO / Serie Pandemia
Gustavo Jauge, 2021.
Instalación.
Realidad aumentada, pedestal.
Area: 100cm x 100cm x 100cm + pedestal.

El año 2020 marca un encierro global de las personas en sus ámbitos más íntimos, alejados de sus vínculos frecuentes. Estos lugares de refugio, 
se convirtieron en espacios de aislamiento por su marcada ruptura frente a los vínculos sociales. El encierro dejó de ser un acto de salvación para 
convertirse en vínculo con la depresión y el más negativo proceso de bienestar en lo que a salud mental se refiere. Es así que esta pieza visibiliza 
el enclaustramiento personal, tanto físico como psíquico, pasando de la salvación frente al virus, al problema del malestar psíquico y mental. Así 
fue que no tuvimos más contacto social directo, el cara a cara frente a nuestros pares, cito: reuniones sociales, ámbito laboral, distensión social 
como clubes deportivos, actividades culturales, recreativas, etc., y enfatizando el alejamiento del vínculo de masa social.El Cubo representa ese 
espacio limitado, la soledad y la ruptura en los vínculos personales.

La pieza utiliza la realidad aumentada como técnica para recrear la obra. Está formada por un cubo transparente, donde se visualizarán personas 
dentro, tanto niños como adultos en posición cuclillas generalmente, en posturas de negatividad, transmitiendo tristeza o depresión. No están 
nítidamente visibles, se verán traslúcidos, como esfumados, para enmarcar el acto de desaparición y desarraigo social.Estos personajes se verán 
por medio del programa de realidad aumentada, con códigos dispuestos para tal fin. Esta lectura se podrá hacer desde dispositivos móviles, como 
tablets o teléfonos celulares.Mediante un dispositivo digital veremos a estos humanos en estado de negligencia social, demostrado que en su 
generalidad, la convivencia social se realizó mediante la tecnología, dejando de lado lo importante del vínculo directo entre las personas.



Gustavo Jauge
Montevideo 1973. Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Gen. 92 (UDELAR).
Estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes, IENBA-UDELAR, Taller Carlos Seveso.
Taller Gustavo Tabares (Galería Marte-Upmarket). Integro el Colectivo Marte y Centro Cultural
Marte (MCC). Iniciación en Arte Contemporáneo con Fernando López Lage.
Taller Seminario con Diego Masi - Espacio de Arte Contemporáneo (EAC). 
Director creativo, diseñador, artista visual. Vive y trabaja en Montevideo, Uruguay.

Exposiciones Individuales:

2019: Industrial. Espacio IMPO.
2014/2015: Danger II. Intervención ascensor. Centro de Exposiciones SUBTE.
2012: Gestión. Museo de las Migraciones / Evento Colateral Bienal de Montevideo.
          CALLE. MCC / Marte Centro Cultural.
2011: Cuatricromia del Delito. Intervención urbana. EAC / Espacio de Arte Contemporáneo.
2009: Distorsiones, GO - Gallery Open. Geométricos, La Pasionaria.
2008: Danger, Galería Marte Upmarket. Escapes, La Pedrera, Rocha - Uruguay.
2005: Sala Miguel Ángel Pareja IENBA.
         Espacio Arte Club Banco República..

Exposiciones Colectivas:

2020: José Ignacio Arte. José Ignacio, Maldonado, Uruguay.
2019: Pong. Estéticas Urbanas. Galería CAF / Banco de Desarrollo de América Latina. 
2017: Calle / Políptico Urbano. 48º Premio Montevideo de Artes Visuales.
2016: What Now? / Casona Agraciada - Cultura
2014: Konkurso, Centro Exposiciones SUBTE.
          6280 Gallery, Paseo de las Artes Casona Mauá. Héroes.
2013: Inimputable. Bienal de Salto.
         6280 Trends. WTC Montevideo.
         Casa Tomada - Colectiva en propiedad privada.
2012: Burocracia. 55° Premio Nacional de Artes Visuales Wifredo Díaz Valdéz.
         Cocktail de Estrellas, Meridión AC, Bs. As., Argentina.
         My Paper Sunglasses. Home Grown, Río de Janeiro, Brasil.
2011: El Delorean de Artigas, Colectivo Marte - Punto de Encuentro, MEC.
2010: Distorsiones. Rasgando la pared. Delitos del Arte 01. EAC.
         3ª Feria de Arte Contemporáneo Patagonia - Puerto Madryn, Argentina.
2009: 2ª Feria de Arte Contemporáneo Patagonia - Puerto Madryn, Argentina.
         9+9 Arte Contemporáneo, Atibaia, San Pablo - Brasil.
         Arte Contemporáneo Uruguayo Colección La Compañía del Oriente. SUBTE.
         NUEVE, Marte en Mini Galería, Belo Horizonte, Minas Gerais - Brasil.
         ConexaoSul, Florianópolis - Brasil.
2008: Una lancha un artista, Lago del Parque Rodó.
          Zona Diseño, intervención vía pública.
          OCHO, Puerto Madryn - Argentina.
2007: Sabores y Lenguas (Antoni Miralda), CCE Montevideo.
2006: Hielo, Centro MEC - Plataforma / 24 hrs. a la vista.
2005: Bienal Cultura, Facultad de Humanidades.
2004: Viene, Estación Central - AFE.
2003: Taller Carlos Seveso, IENBA.

Ficha / Datos personales
Gustavo Jauge
Fecha de nacimiento: 11/04/1973
Edad: 47
C.I.: 2.011.590-4
Estado civil: Soltero
Domicilio: Santiago Labandera 765, Montevideo, Uruguay.
Cel.: 099 041 293
e-mail: gjauge@gmail.com



República Oriental del Uruguay



TRAYECTORIA / OBRA



PANDEMIA
Gustavo Jauge - 2020
1er. modelo A:
Niño con rasgos africanos, con desnutrición, baja estatura, descalzo y físico vulnerable.
Se le integrara un embudo como suplemento al tapaboca exigido por la OMS.

RENDER 3D Primario.
Modelado real ya ejecutado en sus primeros maquetados, para visualización del niño que
posteriormente sera impreso en impresora 3D y ensamblado. Tamaño escala variable.

Instalación



PANDEMIA
Gustavo Jauge - 2020
1er. modelo:
Niño con rasgos africanos, con desnutrición, baja estatura, descalzo y físico vulnerable.
Se le integrara un embudo como suplemento al tapaboca exigido por la OMS + candado en la parte delantera del embudo.

RENDER 3D Primario.
Modelado real ya ejecutado en sus primeros maquetados, para visualización del niño que
posteriormente sera impreso en impresora 3D y ensamblado.

Obras secundarias
A) Impresión 3D, ensamblaje de embudo y candado, sobre pedestal.

Impresión a mayor escala. Tamaño y medidas variables.
B) Impresión de cuerpo entero, ensamblaje de embudo y candado, flotador y bota de agua.

Impresión a escala. Tamaño y medidas a definir.
C) Impresión de cuerpo entero, ensamblaje de embudo, trampa de rata y valde plastico.

Impresión a escala. Tamaño y medidas a definir.



La Pandemia del Coronavirus COVID-19, nos cuestiona y visibiliza de manera más evidente el problema de la vulnerabilidad humana. El nivel de pobreza y hambruna y como tratan de vivir y subsistir muchas personas
en este planeta. Epidemia, Pandemia, el capitalismo y sus consecuencias, consumismo, pobreza, migración, racismo.
De qué manera interpretamos estos conceptos y cómo nos asumimos y pensamos como sujetos sociales, producir anticuerpos para deconstruir esa lógica maquínica, que avanza de manera nefasta como dice el
filósofo y “activista” Franco Berardi “capitalismo tecno-financiero, que avanzan encubiertos como darwinismo social”. 
Actualmente la Pandemia de enfermedad por Coronavirus COVID-19 ha generado globalmente una actitud social de sobrevivencia humana, ante una situación de mayor necesidad mundial, evidenciada por un
aparato comunicacional y su carácter replicante por parte de líderes mundiales. Dicha respuesta es coyuntural y genera “soluciones” cortoplacistas a un problema estructural.
El proyecto PANDEMIA  pretende visualizar el adormecimiento del cuerpo por algunas partes del universo social, político y gubernamental frente a problemas y urgencias de la humanidad.
Durante mucho tiempo la producción de imágenes ha alimentado en medios de comunicación, publicidad y arte la visualización sobre la pobreza, el hambre, el racismo, la violencia, con diferentes intencionalidades.
Hasta tal punto que hemos llegado a volvernos un tanto insensibles y aprender a coexistir con ellas por momentos tal vez se trate de estéticas y erotismos diseñados para un placer nuevo.
La obra Instalación-escultura presenta lo endeble del ser humano, su relación con el consumismo y el capitalismo, lo frágil de la vida humana, nuestras vulnerabilidades.
El concepto en la obra PANDEMIA se centra en la infancia global, en los menores por debajo de la línea de pobreza, en sus necesidades básicas y la desigualdad social, la vida heterogénea que envuelve al ser humano.
Dejamos en evidencia la vulnerabilidad social y económica existente.
Permear la producción de estas esculturas en un contexto artístico con la carga visual y conceptual que contienen es un desafío por parte del artista, que toma imágenes ya usadas por los medios y genera un universo
relacionista donde el espectador más allá de lo provocador puede despegarse y generar su propia interpretación en relación a las formas contemporáneas de interrogarse.
La obra instalación consta de esculturas/volúmenes de niños en situación de vulnerabilidad. Se realizarán previo maquetado y modelado 3D, renderizados y ejecutados en impresión 3D, a tamaño real y fuera de escala.
Estos estarán acompañados de objetos que vinculan los conceptos ya detallados, como por ejemplo el hambre, el consumismo, capitalismo.
La instalación se completará con modelo en realidad aumentada, vinculando el mercado del arte  y la pobreza mundial, mas filmación de basural (Vertedero Felipe Cardoso) como ejemplo general, evidenciando la
cantidad de desechos que se generan mundialmente.

AC.

Instalación

...revisitando un cliché



A) Pandemia / Mascarilla

B) Pandemia / Nothing

C) Pandemia / Plátano

D) Pandemia / Catering

PANDEMIA
Instalación
---------------------------------------
La instalación PANDEMIA cuenta con dos impresiones 3D,
el modelo en realidad aumentada y video.
----------------------------------------------------------------------------
Hambruna, desnutrición, población por debajo de la línea de pobreza.
Capitalismo, consumismo. Países, potencias mundiales, sociedad.
Arte, mercado, medios.
Hipocresía.



Gustavo Jauge
Pandemia / Bonus Plátano
2020
Modelo realidad aumentada en el patio del EAC / Panóptico.
Escala y medida variable.

Bonus

Maurizio Cattelan
"Comedian”
2019
Plátano, cinta adhesiva.



Gustavo Jauge
Mono / De la serie Incoherencias
2020/21
Impresiones 3D.
Medidas variables.



Gustavo Jauge
Varios / De la serie Incoherencias
2020/21
Impresiones 3D.
Medidas variables.



Gustavo Jauge
Varios / De la serie Incoherencias
2020/21
Gráfica.
Medidas variables.



Gustavo Jauge
Pong, 2019
Instalación. Cintas Industriales, pedestales.
Medidas variables.

ESTÉTICAS URBANAS
GALERÍA CAF - BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA



59° Premio Nacional de Artes Visuales 2020
“Margaret Whyte”

GUSTAVO  JAUGE
EL REINO DEL REVÉS
//FAKE//

Gustavo Jauge
Fake/El reino del revés., 2019
Díptico - Técnica mixta.
Impresión papel, revistas, enmrcado en cajas.
Cajas (2) enmarcadas de 35cm. x 45cm. x 8cm. aprox.
Area en pared: 85cm. x 45cm. x 8cm. aprox.







Autor: Gustavo Jauge
Título: FAKE / El reino del revés.
Año: 2019
Díptico - Técnica Mixta
Impresión papel, revistas, enmarcado en cajas.
Cajas (2) enmarcadas de 35cm. x 45cm. x 8cm aprox.
Area en pared: 85cm. x 45cm. x 8cm aprox.

¿Qué información tomamos como veraz y cual como falsa? Las “Fake News” (noticias falsas) es un tipo de mensaje que consiste en un contenido 
pseudo periodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales y cuyo objetivo es la 
desinformación.¿Qué información y medio de comunicación respetamos como leal a la verdad y cual no acreditamos como tal?
“El Reino del Revés” habla del papel de la información, de lo que circula en los medios de comunicación, como también de la vida que cada uno 
de nosotros forja frente a la sociedad. Que rol tomamos, qué camino seguimos y a donde llegamos, que somos frente a nuestros pares, que se 
interpreta de nuestras vidas, de nuestros actos, de lo que somos y como nos catalogan.
Ahora bien, lo que admitimos como real, no podría ser un gran engaño. Como también la falsedad de una información, no tendría algo de veraz.
La obra enmarca otra realidad, que por sí podría haber sido real. La vida de cualquier persona pudo haber sido distinta, tomando caminos 
diferentes y llevando su estatus a otra esfera de la vida social.
El ser humano transita un camino en su vida, marcado por actos que definen su destino. El ámbito social, cultural, educativo, económico, laboral, 
etc. donde nos formamos  y adoptamos como propio, nos lleva a donde estamos actualmente, para bien o para mal, con aciertos y desaciertos, 
actos positivos o negativos según la vara con que se nos juzgue.
Qué camino toman los migrantes, pensar en su meta, en la finalidad de tal impulso, acto, proyecto y finalidad de su aventura. Cómo escapar de 
determinada situación vivencial presente, puede traer el progreso o la miseria personal y familiar.
La obra muestra dos personajes públicos, mediáticos y de gran interés mundial, entramando una situación totalmente irracional, teniendo en 
cuenta sus vidas. El cuento del tío, la mentira, lo falso en el relato, difieren de la verdadera vida de cada uno de ellos.
Todo podría pasar en “El Reino del Revés”, verdadero o falso...

Actores y referencias:
José Mujica
Donald Trump
María Elena Walsh - El Reino del Reves
Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carroll) - Alicia en el país de las maravillas
Revista Gentleman



INDUSTRIAL
Gustavo Jauge - 2019
GALERÍA IMPO

Vivir la ciudad, observarla, moverme, sudarla y respirarla. Así es como trabajo y
como surge el discurso  y el concepto de mi obra. Vivir la calle diariamente, el
respirar sus problemas, el caos, la gente,  las vivencias cotidianas.
INDUSTRIAL parte de la calle misma, la arquitectura, la sonoridad callejera, los
materiales que percibimos, el todo urbano. El diario vivir nos hace viajar por
infinitos momentos rutinarios, donde  observamos y volvemos a ver cuanto
material industrial nos rodea, sus formas y colores.
La misma ciudad genera la estética, el discurso y la obra en si misma. El día a
día marca el  camino, nos alimenta de ideales, discursos, conceptos, conjeturas,
la realidad misma.

Los grafismos callejeros, los tags, los garabatos, las rayaduras en las paredes,
las expresiones de los artistas urbanos y su encrucijada para descifrarlos. Que
comunican, que nos quieren decir y porqué?
Muchas preguntas y respuestas a resolver.
El camino para hacer la lectura de lo que pasa ahí afuera, mirar, mirar y volver
a mirar. Atrapar ese impulso y hacerlo mio. Apropiarme de su gesto y volcarlo
nuevamente al circuito, al medio, al mundo de los aerosoles, sprays y
marcadores, quien lo entienda, sacara sus conclusiones.
Cada ciudad tiene su contenido, la cultura callejera su información y sus
reivindicaciones, su expresión y su manera de decirnos que está pasando,
entendamos o no, siempre están, ellos, marcando, marcándonos, haciéndonos
visible su invisibilidad...



Gustavo Jauge
Serie Chapas I, 2019
Chapa, óxido, acrílico ruteado, pintura aerosol.
180cm x 120cm



Gustavo Jauge
Serie Chapas II, 2019
Chapa, óxido, acrílico ruteado, pintura aerosol.
60cm x 130cm



Gustavo Jauge
Serie Chapas III, 2019
Chapa, óxido, acrílico ruteado, pintura aerosol.
50cm x 70cm



Gustavo Jauge
Serie Chapas IV, 2019
Chapa, óxido, acrílico ruteado, pintura aerosol.
45cm x 60cm x 42cm



Gustavo Jauge
Serie Telas II, 2019
Tela, óxido, cables.
150cm x 230cm



Gustavo Jauge
Serie Telas III, 2019
Tela, óxido, pintura aerosol, madera, malacates.
145cm x 250cm



Gustavo Jauge
Serie After II, 2019
Vinilo, acrílico, pedestal.
50cm x 50cm x 90cm



Agujero - Mirilla
Gustavo Jauge 2019
Intervención sobre fachada
Loneta, tela, aro, tensores.
Boceto, maqueta. Semiminario Taller Diego Masi (EAC).



Varela
Gustavo Jauge 2019
Intervención en espacio.
Tecnología. Realidad Aumentada.
Boceto, maqueta. Semiminario Taller Diego Masi (EAC).



Nave Nodriza
Gustavo Jauge 2019
Intervención en espacio.
Tecnología. Realidad Aumentada.
Boceto, maqueta. Semiminario Taller Diego Masi (EAC).



Gustavo Jauge
Serie Calle. 2019
Técnica mixta sobre lienzo.
150cm x 165cm



Gustavo Jauge
Serie Calle. 2019
Técnica mixta sobre lienzo.
150cm x 170cm



Gustavo Jauge
Serie Calle. 2019
Técnica mixta sobre lienzo.
195cm x 200cm



Gustavo Jauge
Serie Calle. 2019
Técnica mixta sobre lienzo.
120cm x 80cm



Gustavo Jauge
Serie Calle. 2019
Técnica mixta sobre lienzo.
120cm x 70cm



CALLE / POLÍPTICO URBANO: MANGO - ALAS - BLANCO - ARREBATO - PEINAR
Gustavo Jauge - 2017
48º Premio Montevideo de Artes Visuales
Obra seleccionada



Gustavo Jauge
“Calle / Políptico Urbano: Mango - Alas - Blanco - Arrebato - Peinar”
2012 - 2017 / Work in progress
Técnica Mixta / 5 obras - objetos - piezas.
Cuatro piezas sobre pared + pieza en vitrina.
Área en pared lineal: 3,5 mts. aprox.
Pedestal + vitrina: 50cm x 50cm x 130cm.

48º Premio Montevideo de Artes Visuales - 2017
Obra seleccionada

ALASMANGO BLANCO ARREBATO PEINAR



Gustavo Jauge
“Estigma”, 2016
Técnica mixta
Impresión montado sobre foam board, pintura, vinilo, vidrio, madera, casquillos de bala.
Dimensiones: Cuatro paneles de 110 cm. x 80 cm. / General total: 220 cm. x 160 cm.



Gustavo Jauge
“Estigma” - 2016
Técnica mixta
Impresión montado sobre foam board, pintura, vinilo, vidrio, madera, casquillos de bala.
Dimensiones: Cuatro paneles de 110 cm. x 80 cm. / General total: 220 cm. x 160 cm.

Concepto:
Estigmatización, intrínseca o extrínseca. El barrio Marconi (Montevideo, Uruguay), su gente, su pasado, presente y futuro. La vulnerabilidad social, el delito, la infracción, termina enmarcandolo como zona roja, 
barrio peligroso, vinculado a la delincuencia y al narcotráfico.
El nombre, como se lo denominó, proviene del Sr. Guglielmo Marconi / 1874-1937. Ingeniero y persona ilustre de principios del 1900. Empresario, inv entor, premiado como Nobel en fisca, impulsor de la 
radiotransmisión a larga distancia. Su apellido, utilizado para denominar un barrio de Monte video. Hoy a este apellido se le atribuyen características socialmente negativ as, como marginalidad, narcotráfico, 
delincuencia.
Re-formulamos el apellido Marconi, la conformación, sus letras, y mostramos el vinculo con las palabras que lo ligan a los actos negativ os. Afloran nuevas palabras (conceptos, calificaciones) como: narco, 
coca, ni-ni, corte, mara, mártir. Tomamos la obra como un todo. El marco enmarca la zona, delimita el barrio en cuestión. Mostrar lo e xtrínseco y lo intrínseco del lugar, lo que influye desde el exterior y lo que 
forma y pasa a influir desde su interior.
¿El barrio, su gente, el nombre-apellido, cargan con la negatividad implícita? ¿Sub yacente desde sus orígenes? ¿Forjado por causas externas y apropiado por parte de su gente?

Descripción:
Cuatro impresiones en negro, sobre fondo blanco de la palabra MARCONI, intervenidos. Enmarcados y colocados dos arriba y dos abajo, simétricamente. Mostraran por medio del ocultamiento de letras 
(borradas-tachadas) e incluyendo otras, la variación de la misma, dejandonos ver otras palabras, otro mensaje: MARA, NARCO, COCA, NI-NI. Intervenimos tanto el nombre propiamente dicho como el contenedor 
marco-vidrio, interior y exterior de la obra. Agujeros de bala sobre el vidrio y la obra. El plomo de la bala, dentro del contenedor. Debajo, casquillos de bala de diferentes calibres y armas, sobre el piso.

Definimos Estigma: Sociologicamente. Estigma, condición, atributo, rasgo o comportamiento, que hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuy os miembros se genera una respuesta negativa y se les ve como culturalmente inaceptables o inferiores.
Estigma social, desaprobación social severa de características o creencias personales que son percibidas como contrarias a las normas culturales establecidas.  / wikipedia.com
Definimos Intrínseco: Término utilizado frecuentemente en Filosof ía para designar lo que corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro. Se llama denominación intrínseca la manera de ser que conviene a una sustancia como tal y no en sus 
relaciones.  / wikipedia.com
Definimos Intrínseco: Intrínseco, ca. Característico, esencial: cualidad intrínseca.   / wordreference.com
Definimos Extrínseco: Que es impropio de una cosa o es exterior a ella.  / thefreedictionary.com
Externo, que viene de fuera.  / definiciones-de.com
Definimos Nini: El término nini1 (ni estudia, ni trabaja) es un término considerado por algunos sectores como of ensivo23 que equivale al acrónimo en inglés NEET, para la expresión not in employment, education or training (es decir, ni trabaja ni estudia ni recibe formación). El 
término se introdujo formalmente por primera vez en el Reino Unido en 1999 con la publicación del Informe "Bridging the gap: new opportunities for 16-18 year olds not in education, employment or training" ("Cerrando la brecha: Nue vas oportunidades para jóvenes entre 16-18 
años que no estudian ni trabajan ni reciben formación")4 El uso del término se ha extendido en otros países, entre los que se incluyen Japón, China, y Corea del Sur, mientras en los países de habla hispana se utiliza la denominación «nini».  / wikipedia.com



Gustavo Jauge
Política, 2016
Política I - Instalación / Acción.
What Now? / Casona Agraciada - Cultura | Montevideo, Uruguay
Vasos de plástico, dolar intervenido, clavo + acción sobre obra.
Medidas variables.



Gustavo Jauge
Política, 2016
Política II / Política III
What Now? / Casona Agraciada - Cultura | Montevideo, Uruguay
Tequila, Bloque / Ron, Coca-Cola.
Medidas variables.

Politica II Politica III



Menores Infractores
Gustavo Jauge - 2015
Impresión, transfers, tintas
Bocetos / Maquetas



Gustavo Jauge
Danger II, 2014-2015
Intervención ascensor SUBTE Municipal. Montevideo, Uruguay.
Cintas Industriales.
Medidas variables.



Gustavo Jauge
Danger II, 2014-2015
Intervención ascensor SUBTE Municipal. Montevideo, Uruguay.
Cintas Industriales.
Medidas variables.



Gustavo Jauge
Hiperburocracia, 2014.
KONKURSO / Centro de Exposiciones SUBTE.
Instalación.
Dimensiones variables.



Gustavo Jauge
Pan - Héroes + Intervención sonora experimental, 2014.
Casa de Cultura - Prado, Montevideo - Uruguay.
Objeto.
Pan flauta (2), clavos, sobre pared.
Medidas variables.



Avioncito de papel
Gustavo Jauge - 2014
Metal, pintura.
Bocetos / Maquetas
Plaza WTC / Montevideo



Gustavo Jauge
Inimputable, 2013
Bienal de Salto. Salto - Uruguay
Instalación sobre pared.
Casquillos de bala, chicle, pegamento.
Medidas variables.



Gustavo Jauge
Empleo Público, 2013.
MCC / Marte Centro Cultural.
Instalación sobre vidriera.
Dimensiones variables.



Gustavo Jauge
Street, 2013.
Punta del Este.



Gustavo Jauge
Burocracia, 2012
55° Premio Nacional de Artes Visuales.
Wifredo Díaz Valdéz. MNAV.
Instalación.
Biblioratos.
Medidas variables.



Gustavo Jauge
“Homo Sapiens 3.0”
Técnica Mixta
Dimensiones: 140cm. x 230cm. x 40cm. 
(Variable según espacio expositivo)

Concepto:

Referenciamos al ser humano, yo, tú, él, ella, nosotros todos.
Evocamos el progreso y la evolución, estudio, observación, tecnología, vanguardia, 
mente, futuro, ética, valores, etc. Tomamos como referencia el progreso del ser 
humano. Homo sapiens es una obra de referencia por su estética futurista; material 
y pintura de ultima generación, con acabado perlado camaleónico de gran impacto 
visual. Destaca los polígonos, visualización y realización 3D - renders. Realizamos el 
escaneo 3D de mi cara y por medio de programas digitales, tomamos los polígonos 
del escaneo para trabajar sobre ellos, de forma tridimensional.

Homo Sapiens:
El ser humano (Homo sapiens, del latín «homo», «hombre», y «sapiens», «sabio») es una especie de 
primate de la familia de los homínidos. Nombre científico que se le otorga a la raza humana, la que 
constituye un tipo o especie particular de animal. El homo sapiens es el único animal en la Tierra que ha 
podido desarrollar un pensamiento abstracto, con razonamiento incluido. Así, posee los elementos que 
son comunes a otros animales como las sensaciones (miedo, temor, angustia, placer), pero al mismo 
tiempo puede convertir esas sensaciones físicas en sentimientos racionalizados. Además, es el único que 
ha logrado desarrollar un estilo de vida extremadamente complejo que tiende cada vez más hacia el 
confort pero al mismo tiempo hacia una vida más y más separada de sus orígenes naturales. El homo 
sapiens fue el último de los grandes homínidos en aparecer en el planeta Tierra. Por otro lado, fue el 
único que pudo sobrevivir a las diferentes condiciones climáticas, llegando a expandirse por todo el 
territorio conocido de la Tierra. En términos de números, los científicos estiman que el homo sapiens 
apareció en la Tierra hace doscientos mil años en algunas regiones de África, de donde partió para 
conquistar todo el planeta.



Gustavo Jauge
“Homo Sapiens 3.0”
Técnica Mixta
Dimensiones: 140cm. x 230cm. x 40cm. 
(Variable según espacio expositivo / Imagen ilustrativa, maquetado)



Colectivo MARTE - MCC / Marte Centro Cultural.
Patria, 2012.
Instalación.
Petalos de rosas.
Dimensiones variables.



Obra Colectiva - La Lupa / Espacio Cultural.
Vs., 2012.
Instalación.
Caja de acrilico, cinta industrial, cabello.
Dimensiones variables.



Gustavo Jauge
Gestión, 2012.
MUMI / Museo de las Migraciones.
Evento Colateral Bienal de Montevideo.



CALLE
Grafismos Callejeros / Deja vu de Deja vu

“El mundo es fortuito, moralmente neutral e inimaginablemente violento”. Woody Allen

Esta serie de obras presentadas por Gustavo Jauge parten de un trabajo que el artista viene 
realizando y registrando a través de recorrer y correr las calles, de ir y volver, de su 
cotidianidad. De su enfrentamiento con la realidad del día a día, con el ver, mirar, observar; 
seguir y volver a empezar, y volver a seguir. Con la rutina, la repetición, la atomización; con 
la realidad de la calle que invade los sentidos, estresa, confunde, cansa.

Jauge no se cataloga ni se casa con ningún lenguaje en particular. Utiliza tanto la pintura, 
como la instalación, la realización de objetos, la intervención urbana mediante cintas de 
colores, entre otros medios, para representar su entorno, para contar su versión y 
percepción respecto a su relación con el andar por la ciudad.
En este caso el proceso parte de esos vertiginosos días tomando fotografías casi al azar de 
grafitis, grafismos, escrituras, imágenes fortuitas, neutrales, violentas… fotografías que son 
la respuesta a esa velocidad de las personas, del correr, de los autos, de las motos, de los 
medios de transporte, del ruido, del ruido visual, de la contaminación visual.
Según el artista “caminarla..., mirar y observar, escuchar y navegar, me llevó a captar parte 
del arte callejero del grafiti, los grafismos, escrituras varias…, la obra no muestra dibujos, 
sino grafismos que es lo que fotografío. Me interesa trabajar y vincular el arte callejero de 
los grafitis, poder tenerlo en un espacio que no es la calle…, lo adopto y lo llevo adentro, lo 
saco de la calle y me lo llevo a mi casa… Saco fotografías de lo que me interesa 
puntualmente, estéticamente, no todo, me filtro yo mismo. Después del trabajo en la calle, 
está el trabajo digital, retoque, colores, montajes, etc., etc., etc. Luego la sublimación de la 
tela y como último el trabajo directo con marcadores, pintura, biromes, stencils, etc., etc., 
etc.”

Respuestas condicionadas, grafismos pronunciados y despedazados, urbanos; simbologías 
de muros, procesos, superposiciones, tiempos... nuevas dimensiones, nuevos ritmos, nuevas 
formas… otra velocidad, parar!
Venimos contaminando nuestro sistema nervioso a través de la visión, sin parar y 
desesperadamente. Esto conlleva un incremento de la complejidad visual urbana y con ello, 
una sobredosis de información que satura y satura cada vez más nuestros sentidos.
Contaminación viral, deja vu de deja vu de deja vu de deja vu…

        Lic. Mercedes Bustelo
Directora Museo Juan Zorrilla de San Martín

Artista - Gestora Cultural

Gustavo Jauge
Serie CALLE, 2012 - 2014. 6280 Gallery.
Técnica mixta
Sublimación tela, aerosol, marcadores, bolígrafo. 
130cm x 170cm / 130cm x 130cm.



Gustavo Jauge
Serie CALLE, 2012 - 2014. 6280 Gallery.
Técnica mixta
Sublimación tela, aerosol, marcadores, bolígrafo. 
130cm x 170cm.



Gustavo Jauge
Serie CALLE, 2012 - 2014. 6280 Gallery.
Técnica mixta
Sublimación tela, aerosol, marcadores, bolígrafo. 
130cm x 170cm.



Gustavo Jauge
Distorsiones - Rasgando la pared, 2010
Delitos del Arte / 1ª Temporada - EAC
ESPACIO DE ARTE CONTEMPORANEO
Intervención de celdario en ex-cárcel Miguelete.
Fajas de papel, pegamento, marcador fluorescente, luz negra.
Medidas variables.



Sonajero
Gustavo Jauge - 2010 / 2011
Fotografía
Centro de Fotografía de Montevideo
Publicación CDF



El Delorean de Artigas (Back to the Future)

Colectivo Marte 2010
Instalación / Objeto
Madera, cartón, pintura, repuestos y desechos varios, busto de procer J. G. Artigas.
Ensamblaje. Escala 1:1.



HIELO
Gustavo Jauge - 2007
24 horas a la vista
Centro MEC_Plataforma



Geométricos
Gustavo Jauge, 2009
La Pasionaria
Cintas Industriales, cajas acrílico, tiras de papel, pegamento.
Medidas variables.



Distorsiones
Gustavo Jauge, 2009
GO - Open Gallery
Intervención de vitrina.
Cintas Industriales.



Danger
Gustavo Jauge, 2008
Galeria Marte Upmarket. Arte Contemporaneo.
Intervención.
Cintas Industriales, aerosoles.





HIGH DISPLACEMENT PAINT
Desde el primer día que Jauge ingreso a la cátedra de la Facultad de Bellas Artes, al día de hoy, me di cuenta que era uno de los artistas jóvenes mas interesantes, me dio toda la sensación que en sus obras, estaba el gesto veloz de una moto de alta
cilindrada que corta el silencio de la noche, en una ciudad dormida. Sus busquedas inquietas, son mas que busquedas, son obras seguras de lo que pretenden y consiguen concretar. Pertenece al grupo, reducido, de artistas jóvenes que me preocupo por
seguir o estar al tanto de lo que esta produciendo. Es en definitiva un artista que ha adquirido una fresca madurez.
Carlos Seveso, 2020.
Artista visual, docente G5 Cátedra Taller Seveso Facultad de Bellas Artes (UDELAR).
Vive y trabaja en Montevideo / Uruguay

Gustavo Jauge interviene la ciudad, envuelve con sus cintas el mobiliario urbano. Utilizando cintas adhesivas que sirven para marcar zonas peligrosas o "no pasar", generalmente de color amarillo y negro o en algunos casos rojas y blancas, el artista genera
una suerte de abstracción geométrica vibrante. Al envolver objetos como columnas del alumbrado público, semáforos, bancos, macetas y otros elementos, el artista nos sorprende con algo que no debería estar ahí. Subvierte el orden y nos deja pensando.
Con cintas amarillas y negras ha intervenido interiores de ascensores como el del SUBTE Municipal, baños, vitrinas y vidrieras en tiendas de galerías del centro, así como salas de exposición enteras incluyendo paredes pisos y techo. El resultado
es vibrante, óptico, inquietante. Genera tensiones porque esas cintas de peligro tornan a los objetos y al espacio con un aura de que algo va a pasar, anuncian algo y nuestra percepción se vuelve insegura. La violencia, la inseguridad y el miedo son materia
prima para este artista que juega con la geometría de manera magistral y que no pasa desapercibido.
Gustavo Tabares, 2020.
Artista visual, docente, gestor cultural, curador.
Vive y trabaja en Montevideo / Uruguay

El trabajo de Jauge tiene la fuerza de explosión necesaria para hacer que su espectador quiera correr al mismísimo medio de la calle y decirle a la gente - hey! miren a su alrededor, no sean ganado, despierten!
Su poética explora en minuciosos detalles el caos, aquello que pasa desapercibido en un día a día despolitizado y mediocre al cual nos quieren empujar. Nos trae a un aquí/ahora urgente y preciso que abre posibilidades de pensamiento, como toda buena 
obra artística debería hacer.
Jauge nos presenta una trayectoria dotada de fuerza estética y conceptual, obras que dicen mucho sin precisar de explicaciones absurdas ni vende humos del arte, su obra es abierta a interpretaciones y miradas de todo tipo de público, desde el
académico a la plebe, dejando puntos concretos de un posicionamiento político lúcido y coherente.
Matias Picón, 2020.
Artista visual, músico, productor.
Vive y trabaja en San Pablo / Brasil

"READY MADE DE LA URGENCIA"
La obra de Gustavo Jauge en su mayoría rescata la esencia del arte contemporáneo disparado por Marcel Duchamp a principios del siglo veinte. El material encontrado, los objetos industriales y con diversas aplicaciones técnicas son materia prima para
generar sus imaginarios. Cintas, pintura, cartones, hierros, son parte de su caja de herramientas. Su permeabilidad a su contemporaneidad lo lleva a ser un artista  generador de obras que marcan de manera muy aguda los temas que lo afectan en su
contexto social. La marginalidad, lo urbano, la violencia, el miedo, las creencias, los discursos y el gesto poético son temas que aborda en su vasto universo creativo. Sus obras tienen conciencia de espacialidad y no se abraza a ningún soporte, sino que
cada situación la resuelve de manera muy disímil y con diferentes materiales. Lo urgente es el arte, lo oxigenante es el decir, lo vital es el material y lo inabarcable.
Alejandro Cruz, 2020.
Artista visual, docente, gestor cultural, curador.
Vive y trabaja en Montevideo / Uruguay
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