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En el marco de  los proyectos curatoriales de LOBA/producciones  invitamos a  Gabriel
Baggio a realizar performance en nuestra ciudad. Su  obra nos intereso mucho porque desde
las comidas el propone una búsqueda consciente de la identidad de cada lugar, de la
transmisión de conocimientos y costumbres ; su obra la propone desde la interrelación e
intercambio con el medio Córdoba.
El viernes 6 de octubre  realizo una presentación formal en el auditorio del CEPIA, UNC
en el que presenta todo el proceso de su obra a artistas y público en general.
En esta ocasión Para realizar la performance, contactamos a Gabriel   con varias señoras
cordobesas dispuestas a compartir sus conocimientos y secretos culinarios, el hizo la
selección final y acordaron una receta. En este caso María mercedes Roman  propuso
“Fideos de Espinaca con estofado” y lo cocino junto a Gabriel la tarde del sábado 7 de
octubre en LA OCHAVA, cocina  taller, donde compartieron su experiencia con el público de
la ciudad de Córdoba.



Proyecto para  performance.
Gabriel Baggio/Loba producciones

Clases de cocina:
Esta serie de perfomances consistirá en cocinar junto a otras 
personas (una por vez).  Cada una tratará de enseñarme el 
plato que elijamos juntos. La selección del menú será en fun-
ción de las particularidades de cada caso, yo intentaré darle 
lugar a la “maestra culinaria” de definir o descubrir qué plato 
podría ser representativo de su historia, de su relación con el 
lugar, con la vida.  En este caso específico, Loba produccio-
nes me contactará con una mujer cordobesa que tenga una 
relación amorosa con la cocina y esté dispuesta a enseñarme 
un plato típico, o particular de ella,  con cierta historia en su 
ciudad.
En la performance, yo trataré de imitar los pasos de la prepa-
ración de la comida a la par de la maestra, y la gente podrá 
degustar los dos platos diferentes originados por una misma 
receta pero por diferentes cocineros, con diferentes relacio-
nes con ese plato y con diferentes habilidades para realizarlo.

Ficha técnica:

Se instalarán 2 mesas en paralelo, con una garrafa y dos ana-
fes cada una (ver bocetos del proyecto y fotos de anteriores 
performances).
El público debe estar habilitado para circular, acercarse o ale-
jarse a su gusto.
Quisiera incorporar esta performance al espacio dado. La deci-
sión final se  enfrentándose a los espacios disponibles.
Es importante que no haya ruido excesivo ya que el público 
debería escuchar los diálogos que se producirán entre la se-
ñora y yo que no estarán amplificados.












