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El Premio Itaú Cultural de Artes Visuales es uno de los premios de mayor convo-
catoria de su tipo en Argentina. Recibe presentaciones de mediados de agosto a 
mediados de octubre todos los años.

Desde Itaú Cultural apostamos a la creación de un nuevo espacio de acción que 
permite el reconocimiento y la visibilidad tanto de artistas emergentes como de 
nuevos profesionales - historiadores del arte, críticos, curadores, gestores cultu-
rales, etc. de distintos puntos del país. 

Consideramos de suma importancia la posibilidad de generar redes de inter-
cambio cultural a nivel nacional. Para ello, hemos desarrollado un fácil sistema 
de inscripción a través de nuestro sitio web. El jurado de selección está confor-
mado por profesionales de distintos puntos del país, quienes con su evaluación 
determinan las obras que serán exhibidas y evaluadas por el Jurado de Premia-
ción. Asimismo, resulta importante destacar el rol fundamental y la gran respon-
sabilidad que tiene cada miembro del Jurado de Selección dado que determina 
el campo de acción del Jurado de Premiación. 

El Jurado de Premiación siempre está conformado por profesionales con gran 
trayectoria y autoridad en materia de Arte Contemporáneo. Es su función deter-
minar las tres obras premiadas de entre las obras seleccionadas. 

Creemos que la diversidad de miradas aporta gran riqueza a nuestro “Premio 
Itaú Cultural”. 

Continuando con los objetivos de federalización del Premio cabe destacar que, 
Banco Itaú Argentina S.A., habilita para la entrega de las obras seleccionadas sus 
sucursales en el interior del país; haciéndose responsable de los traslados de las 
mismas para su exhibición y evaluación por el Jurado de Premiación. 

Presentacion
,

http://www.premioitau.com.ar
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Aproximaciones al Arte Contemporáneo 

El principal objetivo de este Premio Adquisición es crear un espacio de estímulo 
para artistas jóvenes-emergentes de todo el país. 

La presente exhibición es producto del proceso de selección y premiación rea-
lizado por los Jurados, por lo cual no cuenta con una premisa curatorial previa. 
La disposición de las obras en el espacio tiene como objetivo poner en diálogo 
a las obras expuestas buscando puntos de contacto entre ellas. Partiendo de la 
búsqueda individual de cada artista se intenta descubrir ideas compartidas.  

La diversidad de disciplinas y tendencias que conforman la exposición nos per-
mite aproximarnos a algunos de los principales vectores de la producción artís-
tica actual.

En primer lugar, encontramos en muchas de las obras expuestas estrategias de 
apropiación de modelos y representaciones de la historia del arte, así como imá-
genes ya elaboradas de autores desconocidos.  

En otras obras encontramos un interés por el lenguaje pictórico desde sus po-
sibilidades de interrelación con otros medios de expresión, como la fotografía 
y el video. Asimismo, observamos reflexiones en torno al campo artístico, a su 
funcionamiento y a sus espacios de legitimación.  

Por otro lado, un aspecto recurrente en la producción artística de nuestros días 
-presente en esta exposición- es la reflexión en torno a lo real. La exploración 
de la  experiencia sensible contemporánea a partir del registro de lo cotidiano 
alterado y manipulado por medio de recursos plásticos.

Curaduria
,
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Las posibilidades de producción e investigación del arte contemporáneo son 
amplias y disímiles. Si bien, esta posibilidad de libertad creativa lo enriquece, a 
su vez lo complejiza. 

Los significados de la obra de arte no se encuentran únicamente en lo visual, en 
la imagen, sino que es preciso considerar las diferentes elecciones artísticas que 
constituyen la obra -materialidad, soporte, técnica, título, etc.- como indicios para 
el abordaje de la misma. Sin duda, estas producciones necesitan de un especta-
dor activo,  dispuesto a “investigar” la obra y su contexto.

Este Premio propone una mirada sobre la producción artística de hoy. Invita al 
espectador a pensar la manera en que el arte actual se conecta con la experien-
cia sensible contemporánea. Toda obra de arte tiene el poder de expresar cua-
lidades del mundo en el que emerge. Es entonces preciso entender estas obras 
como metáforas del mundo contemporáneo, producciones que nos hablan de 
nuestro presente.   

Ayelén Vázquez
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Premiados

1º PREMIO

Gabriel Chaile
Postal
2007, fotoperformance, 120 x 80 cm

Junto a los granaderos que custodian la Casa Histórica de Tucumán -símbolo del 
proceso de independencia de nuestro país- el artista se retrata vestido de grana-
dero con un precario disfraz de cartón. Su presencia modifica la lectura de esta 
típica postal de larga tradición en nuestra cultura, introduciendo una dimensión 
irónica y crítica. 
En el imaginario histórico colectivo existen ciertas ideas-imágenes a través de 
las cuales concebimos y construimos una forma de identidad. La custodia de 
los granaderos engrandece la Casa Histórica de Tucumán y contribuye a la con-
formación del imaginario. En Postal Gabriel Chaile evidencia estos mecanismos 
permitiendo la discusión de los mismos.

2º PREMIO

Mariano Vilela
Paisaje heredado
2009, grafito y barniz sobre papel, 58 x 52 cm

Paisaje heredado es un dibujo en grafito que remite al paisaje tradicional nu-
merosas veces representado en la historia del arte. Por otro lado, Mariano Vilela 
ha deteriorado intencionalmente la imagen imitando las alteraciones que se 
producen en las obras por paso del tiempo. Además, el dibujo se exhibe con un 
marco negro liso, de modo minimalista. 
En Paisaje heredado es preciso pensar cada elemento o elección artística como 
sustento conceptual de la producción que reflexiona en torno a la historia del 
arte y sobre la percepción presente de las obras. 
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3º PREMIO

Jorge Miño
La estructura fundamental
2009, fotografía, 100 x 170 cm

Jorge Miño introduce una mirada particular dentro de la fotografía contemporá-
nea interesada por el registro de lo urbano. En La estructura fundamental reco-
nocemos el registro de una escalera mecánica que es alterado y manipulado al 
servicio de la composición. Encontramos un desarrollo formalista más allá de la 
significación de las partes o los elementos que componen la imagen.

MENCIONES 

Paula Otegui
Paraíso de Raquel
2009, técnica mixta sobre tela, 150 x 150cm 

En Paraíso de Raquel, Paula Otegui representa un mundo caótico en el que se 
superponen diferentes escenas y paisajes; combina el lenguaje plástico con ele-
mentos gráficos y de diseño, patrones abstractos y geométricos creando una 
compleja trama visual. 
Este complejo y confuso territorio es equilibrado por la elección de una paleta 
limitada, monocromática.

Cristian Segura
Mesa de trabajo y reflexión (Autorretrato)
2009, técnica mixta, 56 x 66,5 x 7,5 cm

En Mesa de trabajo y reflexión (Autorretrato) Cristian Segura representa una mesa 
de madera con la forma de su perfil derecho. Es un autorretrato que habla del 
espacio de trabajo y reflexión del artista y que, además, se inserta en una larga 
tradición de retratos en la historia del arte. En relación a esto, es interesante 
destacar que el artista ha elegido para su obra un marco tradicional con trabajos 
de relieves que nos remite a los retratos de siglos pasados exhibidos en museos. 
Sin embargo no se encuentra dorado a la hoja sino pintado de negro. 

San Poggio
Recital (con nubes)
2009, témpera, acrílico y laca sobre madera, 100 x 100 cm

Con un lenguaje gráfico o vinculado a lo digital San Poggio reconstruye el mun-
do como un hormiguero. En Recital (con nubes) pinta un mosaico de diferentes 
escenas, en el que, al observar detenidamente, encontramos un contenido gro-
tesco y de cierto misterio o enigma trágico.  
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Leandro Yadanza
Trash
2009, video, 03:27 minutos

Trash es un video que transcurre en el interior de una casa donde se realiza la 
acción de limpiar el piso barriéndolo. Lo interesante es que la basura ha sido 
reemplazada por representaciones de los desechos, pequeñas pinturas de in-
sectos y hojas secas, entre otros. Leandro Yadanza, de manera irónica, relaciona 
una tendencia del arte contemporáneo -arte trash- con el tradicional formato 
pictórico. Por otro lado, podemos encontrar una referencia a la sociedad actual 
dominada por el consumo de imágenes.

Nicolás Dalmasso
O no ser
2008, carbón, 20 x 20 x 20 cm

O no ser es una pequeña escultura de Nicolás Dalmasso conformada por 7 tallas 
en carbón. Cada una de ellas adopta formas de jabón de tocador. La forma o la 
representación del jabón –que connota la idea de limpieza y agua- se contra-
ponen a la materialidad del carbón, que remite a los conceptos de suciedad y 
fuego. Este antagonismo entre forma y sustancia genera una tensión y luchan 
internamente por imponerse una sobre la otra.
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Acción realizada en el mes de julio en la Casa Histórica de Tucumán al lado de los granaderos que la 
custodian usando un disfraz escolar de granadero de cartón. 

Gabriel Chaile
Tucumán
1985

Postal (2007)
Fotoperformance.
120 x 80 cm
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Paisaje heredado (2009)
Grafíto y barniz sobre papel.
58 x 52 cm

Un halo fantasmal rodea a la imagen, como si el pasado se hubiera apoderado del trabajo y tratara de 
emerger por entre las grietas.
La imagen misma parece salida de las brumas de la historia del arte, una reproducción de un libro que 
el tiempo desvaneció y carcomió.
En ella la naturaleza asume un incuestionable protagonismo, un árbol es azotado por un viento invisible 
y a su lado el personaje, apenas un esbozo, camina con paso firme y rumbo fijo, ¿un peregrino tal vez?
El fuera de foco y la lejanía de lo representado son señales que indican que se trata, por sobre todo, de 
un viaje interior, como si hubiéramos entornado los ojos para concentrarnos y darle caza a algo que se 
empeña en escabullirse por los recovecos de nuestra mente. 
Para el artista se trata de un viaje a través del minucioso ejercicio del dibujo, en el que la materialidad 
lustrosa y gris del grafito se vuelve pensamiento y el visible rigor en la realización no es más que esa 
insistencia que termina moldeando a su ser en la obra.
¿Cuál era el paradigma que justificaba un motivo como aquél? ¿Qué había de llamativo en un sendero 
en el bosque? ¿Qué secretos confesaban una naturaleza muerta, un bodegón con flores, una marina?
Retrodecer varios siglos y rebuscar en la memoria sólo para hechar luz sobre algunas cuestiones de 
nuestro presente.
Quizás el blanco y negro es el testimonio de algo imposible de recobrar, de algo perdido irremediablemente. 

Mariano Vilela 
Buenos Aires
1970
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La estructura fundamental (2009)
Fotografía
100 x 170 cm

Mediante la combinación de elementos fotográficos uno obtiene tensiones inesperadas que van más allá 
de la significación de las partes. Esta integración de elementos presentados fotográficamente produce 
una curiosa unidad que se mueve en sendas ópticamente prescritas, como si fuera en un tren de ideas. 

László Moholy-Nagy, 1928

Jorge Miño
Corrientes
1973
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Las telas de Paula Otegui son verdaderos campos de batalla. No sólo porque, literalmente, la artista 
representa con frecuencia a grupos humanos en disputa, sumidos en territorios plásticos más o menos 
pacíficos, más o menos caóticos, sino principalmente porque en ellas se producen otras luchas no menos 
evidentes: la eterna contienda entre lo gráfico y lo pictórico, entre la línea y la mancha, entre el trazo y 
el color. 
Como una caja de resonancia, Otegui propaga las tensiones. Con una técnica impecable, superpone pa-
trones figurativos, abstractos, geométricos, manchas, creando una trama visual compleja donde la mirada 
se abisma. Para esto echa mano a toda una serie de recursos plásticos, contenidos por una composición 
estricta que evita toda dispersión. Una marcada tendencia al monocromo o al uso de una paleta ascética, 
perfectamente equilibrada, pone en evidencia su gusto por la armonía y el control, apenas trastocado por 
el dinamismo de las escenas que representa. 

Rodrigo Alonso

Paula Otegui
Buenos Aires
1974

Paraíso de Raquel (2009)
Técnica mixta sobre tela.
150 x 150 cm
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Mesa de trabajo y reflexión (Autorretrato) (2009)
Técnica mixta.
56 x 66,5 x 7,5 cm

Cristian Segura
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San Poggio
La Plata 
1979

Recital (con nubes) (2009)
Témpera, acrílico y laca sobre madera.
100 x 100 cm
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Trash (2009)
Video.
Duración: 3:27 minutos

En el interior de una casa se realiza la acción de limpiar el piso barriendo, solo que la basura son peque-
ñas pinturas: un insecto, un espiral, hojas secas, etc. Este video pone en relación lo nuevo del arte: arte 
trash y lo tradicional: la pintura. 

Leandro yadanza 
Rosario
1975
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O no ser (2008)
Carbón.
20 x 20 x 20 cm

Nicolas Dalmasso 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1978
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Acción urbana que restituye en escala real la vivienda ubicada en Recuero 1970, en el barrio de Parque 
Chacabuco, derribada para la construcción de la autopista en la ciudad de Buenos Aires durante la última 
dictadura militar. 
Me propuse trazar el dibujo de esa casa vaciada en el espacio original. Situé su escala real en la playa 
de estacionamiento que funciona actualmente. 
Con líneas de cal marqué los patios, las habitaciones, la cocina. El plano blanco se inscribió sobre las 
parcelas amarillas destinadas a los autos. Una marca sobre otra marca. Y como un fantasma de lo que 
fue, por algunas horas, aquella casa volvió a estar presente en la cuadra y en el barrio. La lluvia de esa 
tarde borró lentamente las señales del pasado. 
En este acto de restitución imposible intento reparar metafóricamente un fragmento de nuestra memoria.

Calle recuero 1970. Una casa (2007)
Video monocanal, color con sonido.
Duración: 10:13 minutos

Carolina Andreetti 
Buenos Aires



2009
2010

22

Bodegón populista (2009)
Óleo sobre tela.
133 x 150 cm

Esta obra se enmarca en una producción que intenta leer de modo contemporáneo las estructuras his-
tóricas de la pintura. Mis obras buscan utilizar las categorías construidas por la pintura en su recorrido 
histórico como una herramienta significante, en lugar de como carga negativa y reguladora. La tarea de 
independizar a la pintura de su función representativa y de sus dogmas universales fue resuelta con 
éxito por los movimientos vanguardistas del siglo XX. Mi búsqueda hoy, entonces, da por supuesta la ins-
titucionalización de la pintura como lenguaje en sí mismo, emancipada definitivamente de su mandato 
mimético. Esta misma independencia, en lugar de abolir la pintura realista, le da nuevo sentido. Pintar 
la realidad hoy puede ser un vano ejercicio de virtuosismo, o también –basada en la inutilidad e imper-
fección subjetiva de su mímesis artesanal– una manera de enviar un mensaje con el doble de potencia. 
El tema de esta obra me permite establecer el doble diálogo que me interesa: uno con el acontecer 
contemporáneo, “hacia afuera” de la pintura y otro histórico, hacia el interior de la práctica pictórica, al 
poner en juego un tema de la pintura clásica: el bodegón.

Juan Balaguer
Rosario
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Este ensayo gira en torno a Foto óleos, un tipo de fotografías muy popular en Argentina a mediados del 
siglo XX. Yo las busco en casas de familias en donde todavía las tienen y las fotografío en escenarios con 
los que están relacionadas. Muchas de ellas se hicieron a partir de fotografías de familiares muertos. 
Como un rito, como un homenaje distinguido. También las usaron los inmigrantes que llegaron a Argen-
tina en la primera mitad del siglo para recordar a los familiares que vivían en Europa. Muerte y ausencia 
estuvieron presentes desde el comienzo. Combinan fotografía y pintura. El proceso para realizarlas se 
iniciaba reproduciendo fotografías ya existentes, usualmente la única fotografía existente de esa perso-
na. De la fotografía original solo queda visible el rostro, las vestimentas no, por lo tanto muchas veces 
eran inventadas por el pintor acorde a diferentes situaciones: bodas, comuniones, velorios.

Florencia Blanco
Francia
1971

Fotos al óleo (2008)
Fotografía directa en negativo color.
66 x 147 cm (medidas totales)

Irma Tonghini y Aquiles Mattia vivían en las afue-
ras de Lobería. Luego Irma vivió en Lobería, yo la 
conocí allí, en su casa. Entre mis visitas ella murió. 
Esta era su huerta.

Ya era como la sexta vez que iba a lo de Angélica 
Larumbe a hacer fotos. Esta vez, cuando me recibió 
me dijo: pasá, hacé lo que quieras. Yo sentí mucho 
agradecimiento. Los retratados son sus abuelos, 
Larumbe y Oneca. El espacio de las plantas del 
living me encantaba.
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Giros en el Monte (2007)
Ambientación Audiovisual.
Video HDV 1920 x 1080.
Plano Nadir, Loop infinito

Giro en arboledas.
Imagen: Parque Nacional Chaco y Parque Provincial Pampa del Indio.
Audio: Diferentes tomas de Audio en el Impenetrable Chaqueño y Palmares.

Néstor Braslavsky
Resistencia
1970
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Licuadora (2009)
Acrílico sobre madera.
90 x 90 cm

Donde empieza y donde termina la línea divisoria entre dos territorios?He tratado de responderme la 
pregunta utilizando diferentes recursos y disciplinas como la pintura, el dibujo, inventando métodos 
como los moldes de cintas, que han servido para acercarme a los objetos, investigar los límites que estos 
tienen con el espacio y su relación con el tiempo y la memoria. Esta investigación va dejando a su paso 
más preguntas que conclusiones, reinterpretando el borde, la marca, poniendo en duda el lugar, siempre 
oscilando entre el original y la copia. 

Rodrigo Cañás 
Buenos Aires
1976
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Barack Obama (2009)
Instalación.
150 x 70 x 45 cm

La instalación repite el dispositivo utilizado por los residentes de Kibera, uno de las zonas más pobres 
en Nairobi, para ver la transmisión de la ceremonia de inauguración de Presidente de EEUU de Barack 
Obama, el 20 de enero del 2009. La plataforma mobiliaria/tecnológica de la instalación reproduce a su 
vez un video que reconstruye ese momento político (el de la ceremonia de asunción) de un modo apolí-
tico, casi naif, trabajado a partir de uno de los lemas de la campaña de Barack Obama: “HOPE”. Para pro-
ducir el video convierto mi notebook en un set de filmación, en un escenario, y utilizo tanto su software 
(herramientas) como su hardware (interfase). Las imágenes del video dan cuenta del momento en que 
el mundo mira la transmisión de la ceremonia, que es precisamente en donde el lema de la campaña de 
Barack Obama “HOPE” llega a su máximo nivel simbólico.

Lorena Cardona
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En general el bordado es la técnica que utilizamos para el desarrollo de nuestra obra. Ambos decidimos 
trasladar nuestro oficio pictórico al terreno más seco del bordado, expandiendo los propios límites de 
sus configuraciones. Nuestra intención al apoderarnos de técnicas reservadas antaño al género femeni-
no y en algunos casos al mundo infantil, es rescatar lo artesanal, el oficio; como así también demostrar, 
que dos hombres, también pueden acceder a este mundo, con absoluta libertad. Dos hombres jugando 
como niños. Muchos de estos oficios son considerados “arte menor”. Nos gusta imaginarnos como paladi-
nes de la justicia y de la belleza de las artes menores, de los materiales baratos de uso escolar (brillan-
tina con cola, lápices de colores, etc.) o doméstico (hilos de coser, de bordar, botones, mostacillas, etc.), 
que al ser utilizados se van transformando y embelleciendo en cada obra. Es como si los colocáramos 
en una categoría de “alto arte” o lo que podría ser “alta costura”. Este juego dialéctico entre materiales y 
tareas que elegimos llegan a un punto elevado cuando esto mismo lo mostramos en un museo o en una 
galería. Un bordado mostrado en una galería de arte contemporáneo, coloca a la pieza en otra instancia. 
Ya no sería arte menor o craft, sino algo cercano al “alto arte”.

Leo Chiachio
Buenos Aires
1969

Daniel Giannone 
Córdoba
1964

Intimo (2007)
Bordado a mano con hilo de algodón, seda y rayón sobre lino.
102 x 77 cm



2009
2010

28
Alfio Dementre
1976

Figuras lumínicas geometrías giratorias (2009)
Escultura lumínica.
Medidas variables



2009
2010

29

Antonias (de la serie automático 06) (2006)
Fotografía digital - toma directa - tríptico.
35 x 150 cm

Son registros de varios días sobre un mismo lugar. Antonias es un homenaje a Diane Arbus. En automá-
tico 06 (la serie) tomé fotografías de manera automática -durante dos meses del año 2006- en cuatro 
puntos de un recorrido rutinario de mi casa al trabajo. Partí con la hipótesis de que si normalizaba mi 
campo visual iba a poder estar más perceptivo al cambio, y que en el cambio, por fuera de lo estandariza-
do, estaría lo que buscaba. Buscaba hacer de cada día literalmente un nuevo día, para atacar mi rutina. Lo 
potente lo encontré en la repetición.Tomo la repetición como un acto de conservación, de estructuración, 
de reacción, de mecanización, de impacto visual, de copia, de lo inevitable…como un lento cambio hacia 
la adaptación o la explosión. Lo que se repite se copia, la copia conserva y lo que conserva se hace o por 
mera repetición o con poca reflexión. Para atacar esta última idea tomé automático 06 como una posi-
ble reflexión sobre la repetición. Todas las cosas están en latencia y un pequeño cambio que hoy puede 
parecer imperceptible quizás mañana desencadena en un desastre, en una metástasis.

Daniel Elías
Salta
1980
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Estanislao Florido
Buenos Aires
1977

24 cuadros por segundo (2009)
Instalación de video y pinturas.
100 x 100 x 6 cm

Mi trabajo desde hace unos años oscila entre distintos tipos de preguntas: qué es la pintura?  qué es el 
video? qué es lo que sucede entre ellos?
24 cuadros por segundo es un proyecto que propone la creación  ficcional de una película que no es pe-
lícula y de una pintura que no es pintura.
La trama de la historia hace foco en la travesía de un personaje en busca del entendimiento por el mis-
terioso  origen de la pintura.
La obra se  presenta como una interacción entre estos dos lenguajes (video, pintura) que, puestas en 
funcionamiento, dan cuenta de una experiencia que trasciende las orillas de la pintura y  las normas del video. 
Aprovechando de manera poética una de las especificidades técnicas del lenguaje cinematográfico, en 
donde un segundo de película equivale a 24 cuadros, la obra propone hacer estallar ese segundo mate-
rializándolo en pinturas y videos.
Las pinturas que componen la película marcan un recorrido mundial por la historia del paisaje, atrave-
sando latitudes  que van desde  Hokusai hasta De Chirico, Brueghel, Magritte y Friedrich,  entre otros. Y 
es dentro de este recorrido en donde  nuestro personaje se abandonará en el misterio.
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Last Chance (2009)
Fotografía digital.
110,5 X 73,5 cm

En todos los períodos de la historia del arte,  la reinterpretación libre de obras del pasado ha sido una 
práctica extendida. Esta es una más de una obra clásica del arte renacentista, la cual muestra el punto 
de inflexión, bajo la cual se desarrolla la mayor parte de la cultura occidental -católica hasta nuestros 
días. He aquí el porqué de su gran iconicidad. Sin embargo, el aporte a la originalidad de esta interpre-
tación quizas resida en sus elementos constitutivos. Principalmente en la caracterización de la figura de 
María Magdalena como la heredera directa de la Iglesia, ubicada a la derecha de un Jesús, que con gesto 
resignado, intuye conocer el destino de traición que le espera por parte de sus discípulos. Last chance 
pertenece al proyecto Retratos con Amigos de Principios de Siglo, que tiene como propósito recoger 
imágenes en experiencias participativas, a través del “setting cinematográfico” y la posproducción digital 
como propuesta a la reinterpretación o alusión indirecta a obras de la historia del arte.

Mariano Grebnicoff
Buenos Aires
1976
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Trenzas (2009)
Fotografía.
90 x 120 cm

Mi fotografía es parte de un ensayo acerca de la femineidad como cosa construida, idea que se opone a 
la de “esencia femenina”, a la vez que juega con ella. Partiendo de retratos de mujeres y objetos de su en-
torno cotidiano, tales como una prenda, un adorno, o unas trenzas atesoradas a través del tiempo, quiero 
interpelar a un mundo cruzado por la novela y por las múltiples imágenes de las que disponemos a nivel 
de Lo Simbólico para representar el ser mujer, sobre todo en el norte, en Salta, de donde soy. Asimismo, 
fotografiarlos significa un abrazo personal y la puesta en acto de una relación ambivalente, a la vez de 
aceptación y de rechazo. La idea del amor – pasión, lo doméstico, los objetos que son transmitidos de 
madres a hijas como un rito para perpetuarse, para que no se gasten. La importancia de una mujer para 
otra mujer: madres, abuelas, hijas y hermanas...todo esto aludiendo a esa noción, en parte suave y dulce, 
en parte monstruosa, de lo femenino.

Carolina Grillo 
Santa Fé
1974
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Verano Rojo (2009)
Video animación.
Duración: 10 minutos

Verano Rojo tiene como punto de partida imágenes de mundos virtules (Second Life) como escenario 
para construir una animación con un espíritu post apocalíptico (referenciando el inicio de Apocalypse 
Now de Francis Ford Coppola, 1979). Una playa que hubiera sido paradisíaca en algún pasado cercano se 
ve enrarecida por una atmósfera rojiza, espesa, desperdicios, restos de mobiliarios y otras cosas despa-
rramadas en la costa. Las Gaviotas gigantes y amenazadoras en pleno Verano Rojo nieva.

Mónica Heller
Buenos Aires
1975
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Marlok retrospectiva (2009)
Foto-performance.
120 x 80 cm

Marlok, alter ego de artista-autor. 
Descontextualizada en espacio y tiempo. Marlok, deseada y deseante, es \”la obra de arte contempora-
nea\”. Coquetea en linea siguiendo un prototipo de obra y/o un prototipo de artista.
En la imagen; Marlok ya tiene sus años, y exige su retrospectiva.
www.lamarlok.blogspot.com 

Lorena Kaethner
Tucumán
1987
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Pablo Lehmann
Buenos Aires
1974

Ensayo sobre la página (2009)
Papel calado.
143 x 100 cm
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Tatuada (2009)
Pintura sobre papel.
114 x 84 cm

Valeria Maculan
Buenos Aires
1977
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Valeria Maggi  Paisaje (2009)
Fotografía digital.
46 x 150 cm.
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Sin título (2009)
Fotografía color,  toma directa.
80 x 80 cm

La presente obra forma parte de un trabajo mayor realizado a largo del 2009 en la casona de Constitu-
ción donde se criaron y vivieron cuatro generaciones de mi familia. 

Soledad Manrique 
Buenos Aires
1976
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Afirmación de una Patria común a través de la plusvalía (2009)
Témpera sobre cartón y marquetería.
70 x 78,5 x 5,5 cm

Aunque la masa expatriada intente buscar un sentido dentro del sistema de creación de la plusvalía-
nación, la paga continuará siendo, de manera degradante y devaluada, una mandarina. 

Rodolfo Santiago 
Marqués
San Antonio de Padua
1982
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Estas obra busca representar un encuentro; por un lado de lo pictórico con lo fotográfico y en segundo 
lugar de la estética barroca con lo contemporáneo. Son escenas cotidianas que,  por medio de la ilumi-
nación, se recrea una representación barroca que es traída a la actualidad mediante distintos objetos.

Marcos Quaglia La inmigrante (2009)
Fotografía digital toma directa (Imp.Inkjet sobre papel fotográfico).
100 x 100 cm
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Equilibrio (2009)
Fotografía.
95 x 95 cm

La satisfacción de nuestras necesidades básicas cotidianas, los pequeños rituales diarios que desarrolla-
mos, las obligaciones a las que respondemos, los deseos que nos mantienen despiertos, los proyectos 
más ambiciosos que dan sentido a nuestra existencia. Todo parece mantenernos en un estado en el que 
las acciones se suceden de manera dinámica y flexible, permitiendo que se revelen sistemas recurrentes. 
Equilibrio es parte de Formas de acción, una serie de fotografías en las que registro acciones que revelan 
mecanismos de comportamiento que, como loops susceptibles de ser levemente alterados, se repiten 
una y otra vez  con la esperanza contenida del cambio.

Cintia Romero
Santa Fé
1976
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Cielo Azul (2008)
Esmalte sobre chapa.
100 x 150 cm

Hernán Salamanco
Buenos Aires
1974
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Sin títulos (2009)
Video.
Duración: 11:36 minutos

Sin títulos (video monocanal)  Bastidor, Reproductor de DVD, Proyector Multimedia y Sistema de Audio
La cámara  sigue  a  un lienzo  blanco por un  prado con árboles. El  lienzo  se  detiene en ciertos lugares,  
enmarcando  ramas, pastos, sombras, trozos de bosque. Propone esos Sin títulos por algunos segundos y  
luego continúa su búsqueda de propuestas, como un cerebro creativo en busca de  nuevos proyectos. El 
efecto de la luz y las sombras sobre el lienzo es muy atractivo visualmente, produce miles de  figuras  y  
el lienzo (soporte  básico de una obra pictórica-encuadre-hoja en blanco) es la forma de rescatarlas del 
entorno, conferirles importancia, subrayarlas por un momento. Como en un mar de ideas con las que este  
lienzo se enamora  momentáneamente y luego desecha, el paseo se desarrolla  por  el  prado que es un 
escenario idealista, sencillo y complejo a la vez, infinitamente cambiante y  simbólico. 

Juan Sorrentino
Chaco
1978
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Historia de amor. Capítulo I (2009)
Video.
Duración: 2:55 minutos

El video es el primer capítulo de Historia de amor que es un proyecto más extenso que estoy desarro-
llando desde 2007. El capítulo I devino en formato video como resultado de buscar nuevos medios para 
contar esta historia. El sonido resultó de extraer el audio a una película china y editarlo siguiendo el 
ritmo de las “palabras”. No significan nada, son  una suerte de falso chino, porque, tan  manipuladas están,  
que tampoco significa nada en ese idioma. El texto original, tomó el lugar del subtitulo, transformándose 
en una “aparente traducción”. 

Virginia Spinelli
Buenos Aires
1977
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Contactos (2009)
Instalación - Tarjetas personales intervenidas y enmarcadas. 
Dimensiones variables.

La obra Contactos es parte de una serie de proyectos que trabajan sobre la función de las relaciones 
sociales y las “conexiones” dentro del circuito de arte y los vínculos que el artista debe sobrellevar para 
atravesar las distintas etapas que hacen a su carrera o proyecto de vida. Contactos es una obra realizada 
en base la recolección de tarjetas personales que me fueron entregadas en diferentes ocasiones durante 
casi diez años, por críticos, historiadores, directores de museos, galeristas, artistas y otros agentes cul-
turales de nuestra región y de otros continentes. La tarjeta personal es un objeto de intercambio que 
revela elementos de la personalidad. Funciona como carta de presentación y para hacer “contacto” con 
otras personas, como el título de esta obra. Pero también es un elemento estético que determina (o no) 
el carácter, temple o personalidad de quien lo porta. Los contactos se transforman así en un objeto del 
deseo colectivo y una estrategia de socialización permanente en la vida contemporánea. A través del 
montaje , el enmarcado y de una específica selección, las tarjetas son interconectadas en base a relacio-
nes subjetivas y otras más objetivas que determinaron el momento en que fueron entregadas al artista 
trazando un mapa a lo largo de la historia personal y del propio medio de arte. Cada una de ellas está 
intervenida con una grampa que oculta una parte del contacto (teléfono, e-mail, dirección) generando 
curiosidad y una tensión con el espectador. ¿Se valora más la obra de arte o los contactos que se tienen?

Federico Zukerfeld 
Buenos Aires
1976



2009
2010

46

Fundación Itaú Argentina tiene como misión brindar oportunidades a los jóve-
nes, realizando actividades desde 2009. Banco Itaú considera a las manifesta-
ciones culturales una herramienta fundamental para la transformación de la 
sociedad, como así también para el desarrollo individual de sus miembros.

La fundación implementa dos programas para poner en práctica su misión: Itaú 
cultural e Itaú social.

Itaú cultural brinda oportunidades de difusión y exhibición a artistas jóvenes 
emergentes, sean estos cineastas, músicos, artistas visuales o escritores. Orga-
niza concursos, exhibiciones, ciclos de cine y recitales, entre otras actividades. 
Además desarrolla trivias culturales y educativas para aprender jugando. Sus 
principales concursos anuales son:

1. Premio Itaú Cultural de Artes Visuales
Es el de mayor convocatoria de su tipo en Argentina. Recibe presentaciones de 
mediados de agosto a mediados de octubre.

2. Premio Itaú Cultural de Cuento Digital
El primero de su tipo, camino a convertirse en un referente de la región. Recibe 
obras en los meses de mayo y junio. 

Itaú cultural difunde sus actividades en las redes sociales, como Facebook, Twit-
ter y Youtube.

Acerca de
Fundacion Itau 
Argentina

,,
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Itaú social, centra su acción en mejorar la empleabilidad de los jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad social. Siendo el foco principal la innovación a través de 
las nuevas tecnologías y la educación. Para dar cumplimiento a sus objetivos se 
despliegan tres áreas:

1. Gestión del Conocimiento
Donde se desarrollan proyectos como Pasantias Educativas Itaú, Itaú en el 
Aula: cuento Digital para estudiantes y profesores de nivel secundario.

2. Desarrollo Social
Que lleva adelante Proyectos de inclusión social a través del arte con apor-
tes a través de la Ley de Mecenazgo de Caba, aporte al Programa de Becas 
de Fundación Cimientos. Cursos de Formación Financiera para empresarios y 
emprendedores (presencial y on-line).

3. Voluntariado
El programa tiene como objetivo apoyar acciones sociales de todos los co-
laboradores y fortalecer la participación social como un compromiso de la 
organización con la comunidad.


