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“…las incursiones en proyectos de
diseño me permiten expandir mi
práctica profesional generando un
diálogo fluido entre la condición
conceptual, estética y funcional
de los objetos que nos rodean
enfatizando su capacidad de
convertirse en testigos de
conductas sociales. ”
analia segal
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analía segal

es una artista
Argentina que vive y trabaja en Nueva
York desde 1999. Se graduó como
diseñadora gráfica de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires
y recibió su Maestría en Arte en la
Universidad de Nueva York. Desde el
comienzo de su carrera su obra ha
sido exhibida internacionalmente en
museos y galerías: dpm, Animal, Kobo
Chika, Bronx Museum, Weatherspoon
Art Museum, White Columns y PS1.
El lenguaje personal que presentan
sus creaciones, caracterizadas por
una seductora apariencia táctil, la
hizo merecedora de importantes
distinciones, entre otras la de la
Fundación Antorchas, la Pollock
Krassner y la beca Guggenheim. Su
trabajo forma parte de colecciones
privadas y públicas. En el año 2004
su reconocida colección de azulejos
“Blobb” obtuvo el primer premio
en la feria inglesa 100% Design y
actualmente su alfombra “Aleph”
integra el patrimonio de diseño del
Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires.
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la domesticidad sediciosa unruly domesticity
Substancias que supuran bajo esteras afelpadas. Pliegues
de empapelado que se caen de la pared. Paredes de yeso
pellizcadas. Diseños que fluyen más allá de sus límites.
Persianas arrugadas.
Las reglas de la domesticidad son inflexibles: las cosas
deben obedecerlas para permitir una vida confortable, segura. Para ahuyentar la entropía y la confusión, las superficies y los objetos deben someterse a las convenciones
- sobre todo, la de que deban ser “tranquilos”. Esto se
presupone, si no la cotidianidad dejaría de ser un refugio
y el sueño se vería perturbado por la ansiedad y el desorden. Este es el mundo que el trabajo de Analía Segal
busca trastornar.
Sin embargo sus objetos y sus modificaciones de superficies no proponen el caos como espejo del orden – éste
sería demasiado fácil de controlar. En vez, anticipan un
mundo de presencias turbadoras: lo que no se puede ocultar bajo la alfombra, el voyeur que hay en cada ventana,
la deformación provocada por el estrés en los materiales y
las personas; la decoración como un invasor indisciplinado. Se trata de un mundo que nos ubica en el límite, un
misterio que nos desafía a aventurarnos más allá.
Susan Tower
crítica de arte

Oozing obstacles. Wallpaper folds tumbling down. Creeping
plaster. Patterns flowing out of their boundaries. Wrinkled
blinds.
The rules of domesticity are ironclad: things must conform
to make life comfortable, secure. To fend off entropy and
confusion, surfaces and objects are made to submit to
expectations; above all, to be smooth. This we take for
granted, otherwise homeliness would be no refuge and
sleep would be troubled by turbulence and lawlessness.
This is the world that Analia Segal’s work seeks to upset.
Yet her objects and surface alterations do not propose
chaos as the mirror of order – this would be too easy
to control. Instead, they prefigure a world of uncanny
presences: what can’t be swept under the rug; the peeping
Tom in every window; the permanent deformation caused
by stress in materials and people; decoration as an unruly
invader. It is a world that puts us on the brink, a mystery
that dares us to go beyond.

Susan Tower
art critic

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

calipso
alfombra tejida en pura lana
medidas: 0,90m x 1,20 m
pure natural wool carpet
dimensions: 2,95ft x 5,90ft
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atila
alfombra tejida en pura lana
medidas: 0,80 m x 1,95 m
pure natural wool carpet
dimensions: 2,62ft x 6,39ft
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lanin
alfombra tejida en pura lana
medidas: 0,95m x 1,20 m
pure natural wool carpet
dimensions: 3,11ft x 3,93ft
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cronos
alfombra tejida en pura lana
medidas: 1,46 m x 1,46 m
pure natural wool carpet
dimensions: 4,79ft x 4,79ft

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

topos
alfombra tejida en pura lana
medidas: 0,80 m x 1,90 m
pure natural wool carpet
dimensions: 2,61ft x 6,23ft
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aleph
alfombra tejida en pura lana
medidas: 1,80 diam
pure natural wool carpet
dimensions: 5,90ft
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venus
alfombra tejida en pura lana
medidas: 1,90m x 1,90 m
pure natural wool carpet
dimensions: 6,23ft x 6,23ft
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alaska
alfombra tejida en pura lana
medidas: 1,80 Diam
pure natural wool carpet
dimensions: 5,90ft
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delta
alfombra tejida en pura lana
medidas: 1,50m x 1,25 m
pure natural wool carpet
dimensions: 4,92ft x 4,10ft
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bichos
alfombra tejida en pura lana
medidas: 0,90 x 1,24m
pure natural wool carpet
dimensions: 2,95ft x 5,90ft

Design Carpets es un emprendimiento que hace foco en la creación de
Alfombras Premium y que surge de
la mano de Alex Kalpakian, con la intención de generar una síntesis entre
arte y diseño aplicada al mundo de
los textiles.
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Su conocimiento y su pasión por las
alfombras se conjugan en el lanzamiento de la nueva “Colección de Autor Design Carpets by Analia Segal”,
una serie limitada de piezas tejidas en
pura lana virgen y terminadas a mano,
cuyo sello distintivo es la variación de
relieves y alturas, así como también el
juego de texturas, recortes y audaces
combinaciones de color.

Su conocimiento y su pasión por
las alfombras se conjugan en el
lanzamiento de la nueva “Colección de
Autor Design Carpets by Analia Segal”,
una serie limitada de piezas tejidas en
pura lana virgen y terminadas a mano,
cuyo sello distintivo es la variación de
relieves y alturas, así como también el
juego de texturas, recortes y audaces
combinaciones de color.

Un repertorio de alfombras que sintetiza la esencia de esta marca y en
el que cada obra exhibe un carácter
único y una conmovedora riqueza
creativa.
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www.designcarpets.com.ar
info@designcarpets.com.ar
tel 54 11 4811 0987 /54 11 4811 2260
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