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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. En esta edición 
se incorporó un jurado internacional con el objetivo de diversificar la mirada 
sobre el arte contemporáneo argentino e impulsar la visibilidad de los jóvenes 
artistas en el campo internacional.

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 II 

Presentamos las 26 obras finalistas del Premio Itaú Cultural a las artes visuales. 
Un recorte sobre las producciones artísticas de los últimos años que nos permite 
aproximarnos a las principales problemáticas vigentes en el arte actual.

En primer lugar podemos mencionar a la fotografía, una técnica muy utilizada 
que, desde hace ya varios años, ha adquirido una fuerte presencia en el arte con-
temporáneo. Esta muestra no es la excepción. 

En las obras que aquí presentamos la fotografía, desde su capacidad de registro, 
permite a estos artistas interactuar con la realidad, jugar con ella e intervenirla 
a partir del cruce con otros lenguajes, de procedimientos digitales y de transfor-
maciones por medio de procesos químicos y analógicos que obtienen como re-
sultado una fuerte distancia entre la imagen resultante y el referente fotográfico.

Desde diferentes formatos y perspectivas, la mirada sobre el paisaje y la natu-
raleza está puesta por varios artistas. Podemos destacar ciertas obras centradas 
en una preocupación por la conservación y explotación de la naturaleza, asunto 
vigente en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Por otra parte, encontramos en distintos trabajos una preocupación por lo urba-
no, que en algunos casos se da con una mirada crítica y reflexiva sobre el modo 
en que se habita la ciudad. 

Otras de las prácticas recurrentes en el arte contemporáneo es la incorporación 
de usos muy variados del retrato como puede ser la utilización de un estilo 
asociado a las tareas de registro, búsqueda o archivo, o la irónica propuesta de 
realizar un autorretrato en ausencia, a partir de la huella o de lo que cada per-
sona deja tras de sí. 

Curaduria
,
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El autorretrato redefine la identidad del artista y además inserta a la obra en 
un género de larga tradición en la pintura académica. La referencia a la historia 
del arte es una práctica frecuente en las obras contemporáneas; otra estrategia 
de producción es la apropiación de imágenes elaboradas por otros creadores, 
incluso desconocidos, que permiten reactivarlas en nuevos contextos.

Como ya hemos mencionado, esta “muestra” nos permite conocer las produccio-
nes de los últimos años de los artistas jóvenes.

Sin bien, a lo largo de la historia los Salones y Premios han generado diferentes 
controversias, en la actualidad debemos sumar la complejidad propia del arte 
contemporáneo, sus constantes modificaciones y abolición de límites o normas 
y, por supuesto, la abundancia y renovación constante de las herramientas dis-
ponibles para llevar a cabo las obras. Hoy, los artistas trabajan simultáneamente 
pintura, fotografía, performance e instalación de acuerdo a lo que requiera cada 
obra o cada propuesta.   

Entonces, podríamos concluir que realizar un Premio a las artes visuales en el 
contexto del siglo XXI es una tarea compleja y que permite diferentes opinio-
nes. Sin embargo, nos hemos propuesto un Premio que se inserte y considere 
el complejo, cambiante y diverso mundo del arte contemporáneo, el cual no es 
una esfera separada de la vida social, aunque a veces pudiera parecerlo por su 
opacidad interpretativa.     

Ayelén Vázquez
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Jurados
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Premiados

1º PREMIO

Luciana Lamothe
Icono no
2010, fotografía digital, 124,5 x 106 cm

Las seis fotografías que conforman esta obra registran momentos muy puntua-
les: el momento sin duda fugaz en que un reflejo encandila a una persona que 
camina desprevenidamente por la calle. Las seis personas (entre ellas un policía) 
reaccionan cerrando los ojos o cubriéndose la cara con las manos. Todo lo que 
está alrededor de ese punto luminoso es reconocible: el paisaje urbano y las 
personas que caminan cerca del protagonista. Es accidental ese reflejo? la artis-
ta estaba ahí justo en el momento en que la luz impactaba en el rostro de los 
personas? Todo hace pensar que es la misma artista la que está produciendo ese 
reflejo y accionando al mismo tiempo el obturador de su cámara. Las personas 
iluminadas son sin dudas personajes anónimos, destacados de la multitud por 
ese reflejo. Pero al mismo tiempo es esa misma luz la que impide la visión de 
sus rostros, no sólo porque intentan cubrirse los ojos con sus manos, sino tam-
bién porque el reflejo produce una sobre exposición de la película quemándola 
justamente allí donde está la prueba de la identidad de los personajes. Este 
juego de afirmación y negación es el elemento central de la obra, que se refleja 
a su vez en el título por medio de una rima simple: la iluminación del ícono y su 
simultáneo ocultamiento.

Comentario de Jorge Macchi

2º PREMIO

Pablo Ziccarello
Estado de tiempo (reversible)
2010, fotografía analógica 100 x 100 x 2,5 cm

“Estado de tiempo” es un misterio, una imagen abstracta y un disparo en la no-
che estrellada. Fuera de la ciudad las luces forman nuevos significados y la toma 
se vuelve pictórica, geométrica, azarosa y abierta a múltiples interpretaciones, 
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como si la luz en fuga produjera el efecto de una pincelada gestual, atravesada 
de rayos y líneas. “Estado de tiempo” (reversible)2010, fotografía analógica100. 
x 100 x 2,5, ¿una pausa en el caos urbano?. Una reflexión sobre los riesgos del 
registro de la mirada. ¿Es lo que es o es otra cosa?

Comentario de Alicia De Arteaga

3º PREMIO

Camilo Guinot
Sin título
2010,  video (cámara fija), 4 minutos

Camilo Guinot parece invertir el lugar del arte como espacio de la visión. Pero en 
su caso se trata de una estrategia para hacer ver lo que habitualmente no vemos.
Con pequeños pedazos de papel va cubriendo pacientemente superficies de edi-
ficios de departamentos. Lo que sorprende, en primer lugar, es el uso de recursos 
mínimos, no sofisticados, de producción y el hecho de que el ámbito de acción 
no es el espacio real sino que el interior de una habitación. Guinot concreta una 
especie de “land art escópico”, ligado al deseo de ver y no a la intervención di-
recta del terreno.
Tapar para ver parece ser la consigna. Sólo tapando lo construido (el edificio 
como objeto de civilización) aparece avanzando lo que siempre “tendrá lugar”: la 
naturaleza. Su belleza es compartida por la de la imagen que resulta de la acción 
de tapar: una armoniosa construcción poética / conceptual.

Comentario de Elena Oliveras

MENCIONES 

Erica Bohm
De la serie Galáctica (Chapter IV - NASA)
2010, Fotografía digital color copia Lambda, 120 x 90 cm

Juan Der Hairabedian
Sospechoso II
2008-2010, 12 xerografías sobre papel canson, 42 x 29.7 cm c/u

Mónica Heller
Noche Americana
2010, Video animación monocanal, 5 minutos  

Rodolfo Marqués
Construcción del navío ramal Barracas – East End por la British South Sea Company
Témpera panorámica sobre cartón, marquetería con lupas, acrílico alveolar y co-
bre, 59 x 69 x 16 cm
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Obras

Artistas

Lamothe
Ziccarello
Guinot
Bohm
Der Hairabedian
Heller
Marqués 
Andrade
Azar

Balaguer
Brescia
Cañas
Caporali
Dahbar
Gomez
Jacobo
Livschitz
Mihura

Opazo
Otegui
Pierpaoli
Sara
Senderowicz
Siegrist
Sono Collective
Villanueva
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Es una serie de 6 fotografías que surgen de una acción realizada en el espacio público en la ciudad de 
Buenos Aires.
Uso un espejo y una cámara de fotos al mismo tiempo. Reflejo la luz solar en la cara de diferentes per-
sonas que circulan por la calle, busco encandilarlas, cuando esto sucede,  realizo el disparo fotográfico. 
La luz excesiva del reflejo les genera a éstas personas algunas reacciones espontáneas como taparse 
la cara o cerrar los ojos. Por otro lado, en el resultado fotográfico que obtengo, la imagen se quema le-
vemente en esa zona de luz y el rostro de las personas no puede visualizarse con claridad. Entonces, la 
dificultad en la percepción se genera tanto para el transeúnte como para el espectador de la fotografía.

Luciana Lamothe
Mercedes 
1975

Icono no (2010 )
Fotografía digital.
124,5 x 106 cm
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Estado de tiempo (reversible) (2010) 
Fotografía analógica.
100 x 100 x 2,5 cm

Estado de Tiempo es una serie de fotografías nocturnas realizadas lejos de las grandes ciudades, donde 
la luz de las estrellas es captada sin interferencias ni polución visual. Estas imágenes han sido logradas 
por medio de una vieja cámara fotográfica de película 120, exposiciones múltiples y prolongadas por ho-
ras durante varias noches de trabajo, cuyo resultado es la acumulación de tiempo ajeno a la percepción 
humana y registro de luz distante. En el caso de Estado de tiempo (reversible) utilice película diapositiva 
que luego fue copiada a gran formato tal como un negativo, el resultado es la inversión de los colores y 
la luz vuelta oscuridad, así se genera una distancia mayor entre el referente fotográfico y el resultado de 
su proceso estrictamente químico y analógico.

Pablo Martin Ziccarello
Buenos Aires
1972
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La pieza es una simplificación del paisaje. Un sistema de producción precario, directo. Un land art sin sa-
lir de la habitación. Un Christo por dos pesos. Oculta para mostrar. Une lo lejano con lo cercano. A sordina 
la arquitectura en un atentado simbólico y doméstico. 

Camilo Guinot 
Buenos Aires
1970

Sin título (2010)
Video (cámara fija).
Duración: 4 minutos
http://www.youtube.com/watch?v=mqQhW6zKHoI

http://www.youtube.com/watch?v=mqQhW6zKHoI
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De la serie Galáctica (Chapter IV - NASA) (2010) 
Fotografía digital color copia Lambda. 
120 x 90 cm

La fotografía que presento en esta oportunidad es parte de la serie titulada Galáctica, este trabajo busca 
pensar nuevos modos de interactuar con la luz y el tiempo, esta búsqueda de paisajes mentales y escena-
rios sci-fi está relacionada con la investigación de la luz emitida por distintos fenómenos astronómicos 
y el tiempo que tarda esa luz en llegar a nosotros. Se busca construir una ficción a través de diferentes 
capítulos que giran en torno a la astronomía y a la ciencia, la literatura y el cine de ciencia ficción, la idea 
de viaje en el tiempo, como así también vincular el concepto de paralaje, anacronismo y de multiplicidad 
de tiempos. Esta fotografía fue realizada dentro de las instalaciones de la National Aeronautics and Spa-
ce Administration (NASA) en la base de Houston, Texas. Este trabajo fue realizado dentro del contexto y 
gracias a la Residencia Mapping Exchange Residency, Jack S. Blanton Museum of Art, Austin, Texas, U.S.A. 
y el Proyecto Nexar de Argentina.

Erica Bohm
Buenos Aires
1976
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Sospechoso II (2008 -2010)  
12 xerografías sobre papel canson.
Dimensiones variables 42 x 29.7 cm. c/u.
150 x 150 x 3 cm

Conjunto de retratos de mi rostro realizados a partir de descripciones hechas por personas de mi entorno 
más o menos inmediato ante una dibujante especialista en análisis criminal. 
Dibujos: Raquel Ibarra. Descriptores: Ceferino Ponte (compañero de secundaria), Carolina Cuervo (alum-
na), Ana Calu (amiga de mi cuñada), Matías Muñoz (técnico de computadoras), Araceli Oses (madre de 
compañerita de mi hija), Martín Cristal (escritor), Gabriel Bernardello (compañero de gimnasia), Carolina 
Sticca (maestra de mi hija). Florencia Losano (sobrina), Franco Der Hairabedian (hijo), Gerardo Repetto 
(fotógrafo). 

Juan der Hairabedian
Córdoba
1971
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Mónica Heller 
Buenos Aires
1975

Noche Americana (2010 )
Video animación monocanal.
Duración: 5 minutos
http://www.youtube.com/watch?v=zus_LoKChl0

Como si se hubiesen soltado las riendas que sujetaban cada una de las cosas a su funcionamiento 
habitual. Un paisaje nocturno con cataratas en movimiento, animales fantásticos y feroces pueblan un 
paisaje misterioso. Un avión de guerra flotando deja escapar un par de bombas. Monos trabajadores 
golpean sus palos hasta perder sus brazos. Un tiempo fantástico transforma una postal turística y la deja 
suspendida en el interior de un jet sin comando y a la deriva. 

http://www.youtube.com/watch?v=zus_LoKChl0
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En una etnografía de un futuro cercano las cámaras de seguridad no solo observarán lo que sucede en 
alguna plaza de Barrio norte. Podremos ver lo que sucede en los límites de la ciudad y dentro de las 
construcciones que volverán a erigirse repitiendo los planes expansionistas de las diferentes potencias. 
En el extremo sur de la Ciudad autónoma de Buenos Aires  la British South Sea Company tendrá su nueva 
sede. Dentro del proceso de creación de su flota, la resucitada compañía, aplicará la técnica de marque-
tería para revestir a los esclavos voluntarios, luego estos, en forma de estatuaria, sostendrán los niveles 
de las embarcaciones. La disimulada carga partirá hasta su destino final, East End, en Inglaterra. Una 
nueva línea férrea recorrida por viejas locomotoras surtirá las materias primas conectando las regiones 
más profundas hasta desembocar en la improvisada dársena.

Construcción del navío ramal Barracas – East End por la 
British South Sea Company (2010)
Témpera panorámica sobre cartón, marquetería con lu-
pas, acrílico alveolar y cobre.
59 x 69 x 16 cm

Rodolfo Santiago Marqués
San Antonio de Padua
1982
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Time Off (Julio) (2010)
Serigrafía sobre papel.
70 x 120 x 2 cm

Time off (julio) es parte de una serie de 6 pares de estampas que revelan mi historial de navegación por 
Internet durante los fines de semana de un periodo de 6 meses (marzo-agosto). A través de los datos 
que se detallan, el uso del tiempo más personal, (aquel enajenado del tiempo laboral) se convierte en 
información pública, dejando parte de mi intimidad expuesta. Lo que circula libremente por Internet es 
filtrado por mi conducta cibernauta, materializándose así el cruce entre mi vida privada y los aconteci-
mientos de orden público que circulan en el mundo virtual. “Consumo” y “producción” se confunden en 
este continuum de aparente tiempo muerto. 

Walter Andrade
Río Gallegos
1984
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Como si fuera una maqueta de algún proyecto de gobierno desechado, en la acuarela aparecen represen-
tados, tres edificios de vivienda  basados en los pixelados personajes del juego Space Invaders creado en 
1978, donde unos alienígenas intentaban invadir el mundo tan solo defendido por un pequeño cañon, 
en este caso representado por un tradicional Chalet de Clase Media. 
En mi obra me interesa el recorrido histórico desarrollado por las grandes utopías e ideologías del siglo 
XX y como se transformaron en los miedos, el escepticismo y el “no future” de la vida contemporánea. 
El vandalismo como último refugio sincero de la creación, la desacralización de los sistemas del arte, el 
humor como arma efectiva de relato.

Amadeo Azar
Mar del Plata
1978

Space Invaders (ley de propiedad horizontal) (2010 )
acuarela sobre papel.
120 x 150 x 6 cm
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Autorretrato (2008) 
Óleo sobre tela.
100 x 100 x 3 cm

Esta obra forma parte de una serie de “retratos”. Cada uno de estos “retratos” son en realidad la imagen 
del plato de comida del personaje retratado. Las imágenes fotográficas que luego traduje a pintura al 
óleo fueron tomadas en la sobremesa de un asado que ritualmente llevo a cabo con mis amigos todos 
los jueves en mi casa desde hace 15 años. La obra propone poner en juego varios sentidos a partir de lo 
que evocan estas imágenes. Por un lado, lo que el asado representa en la cultura nacional que es mucho 
más que comida: amistad, tradición, ritual. Por otro, a partir de los títulos de las obras, un doble juego con 
la ausencia y lo que cada persona deja tras de sí, pero también con la pintura académica, al inscribirlas 
en el género del retrato, pero con una visión alternativa de la categoría tradicional.

Juan Balaguer 
Rosario
1972
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The river of love (2010) 
Fotografía.
80 x 60 cm

La obra de Jimena Brescia es una delicada elaboración de una teoría de construcción de lo femenino. 
Sus imágenes se despliegan en la posibilidad de crear y cuestionar los semblantes de la belleza desde 
el Deseo. 
Utiliza a la fotografía como herramienta performática para delinear este territorio de posibilidades de 
seducción del cuerpo y el erotismo en los devenires de su construcción. El género del autorretrato re-
define la identidad del artista cuestionando al mismo tiempo el concepto de identidad femenina que la 
sociedad propone. 
En “ The River of Love”, se re-diseña el concepto de familia y allí la fuerza latina erotiza las nuevas ico-
nografías vinculares. Como en las imágenes de Marcos López y Alessandra Sanguinetti, naturaleza irreal, 
humor, hardcore y romanticismo se entrelazan. 
Hoy \”Ella\” mujer-niña, es una nueva amazona, una neo guerrillera en Colombia, rodeada de sus hom-
bres y su posible hija, mira a la cámara de frente, con valor al ritmo de Out of Control de Chemical 
Brothers y Un bombón asesino.

Jimena Brescia
CABA
1980
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Felino sobre un colchón de camalotes (2010)
Objeto.
50 x 85 x 45 cm

El retrato de una desgracia: un felino arrastrado por la corriente sobre un colchón de camalotes fue visto 
desde la costa oeste del río Paraná cerca del monumento a la bandera en la ciudad de Rosario, provincia 
de Santa Fe, según pobladores de la zona, “cuando el río crece se trae cualquier cosa desde la selva bra-
silera pero nunca se sabe que pasa con ellas”. Esta obra es parte del proyecto Adiós Belleza. Un proyecto 
que se desprende de la investigación sobre el paso del tiempo que llevo adelante desde el año1999, 
un amplio archivo de dibujos, fotografías, anotaciones, noticias absurdas y sin trascendencia sacadas de 
periódicos o charlas con gente de diferentes ciudades y países por donde me voy desplazando, material 
que tomo como punto de partida para fabricar las escenas de mis obras tridimensionales. A lo largo de 
estos años he utilizado diferentes disciplinas y recursos, inventando métodos como los moldes de cinta 
transparente o papel madera, que me han servido para acercarme a los objetos e 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 siempre el borde, la marca, poniendo en 
duda el lugar.

Rodro Cañás
Tucumán
1976
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Da ba chan de shi lu biblioteca es un video de Mario Caporali basado en una canción tradicional china. 
La versión de esta pieza es interpretada por el grupo de música experimental Guo Cheng, del que el 
artista forma parte. Esta canción fue aprendida por el artista durante un curso de idioma chino mandarín 
durante su residencia de dos años en hong kong y es reapropiada e interpretada en el presente bajo 
una perspectiva experimental y caprichosa. El video está realizado principalmente a partir del montaje 
de registros de situaciones: una performance de Guo Cheng en una antigua biblioteca de la ciudad de 
Rosario en el año 2010 y una danza del dragon realizada por el equipo de Li Po Chun College en el año 
2009 y registrada por el artista. El video integra una serie de piezas que dialogan con el formato de video 
clip musical, donde el montaje y la edición se transforman en un recurso formal pictórico que reformula 
la performance produciendo una obra nueva, permitiendo a su vez cristalizar su carácter efímero en un 
soporte audiovisual. En esta obra Mario Caporali pone a dialogar nuevamente campos semánticos a 
veces en conflicto (entre una sonoridad tradicional y contemporánea), mostrando su gusto por lo camp 
y su interés por el ridículo.

Mario Caporali
Rosario
1979

Da ba chan de shi lu biblioteca (2010)
Video.
Duración: 3:19 minutos
http://www.youtube.com/watch?v=c1BJGM1Fs4g

http://www.youtube.com/watch?v=c1BJGM1Fs4g


2010
2011

25

El campamento La Casualidad se encuentra a 518 km. de la capital de Salta. Fue la base de la mina de 
azufre a cielo abierto más grande e importante de Argentina y Latinoamérica. Suministraba todo el azu-
fre necesario para abastecer al país. En su época de esplendor albergaba a más de 3.000 trabajadores 
que procesaban el azufre que se extraía de la mina Julia. Fue desactivada parcialmente por cuestiones 
políticas y económicas en 1978, debido a un decreto del entonces ministro Alfredo Martínez de Hoz. El 
cierre definitivo fue en 1991, dejando al país aún dependiente del azufre extranjero. Consecuentemente 
el pueblo entero se quedó sin fuentes laborales y, por más que hubiera logrado un alto desarrollo con 
comodidades (poseía cancha de fútbol, básquet, bochas, tenis con piso de cemento y un amplio local 
para reuniones), era imposible su subsistencia ya que no había otros trabajos en torno al pueblo más 
que los relacionados a la mina y algunos servicios (almacén de ramos generales, panadería, estafeta de 
correo, camiones de transporte y estación radiotelefónica). Así fue como comenzó un éxodo forzado de 
sus habitantes. El campamento está actualmente en un estado lamentable, fue saqueado por los milita-
res, por las minas aledañas y por los habitantes de los alrededores.
… “Dada la índole de las construcciones existentes, trabajos efectuados y para efectuar, tipo de mina y 
principalmente en vista de que el azufre es indispensable prácticamente en todas las industrias, es ne-
cesario fomentar por todos los medios posibles el arraigo de esta industria, por cuanto, POR RAZONES 
DE DEFENSA NACIONAL, es indispensable que contemos con una fuente segura de aprovisionamiento 
de azufre que no pueda ser trasformada por el juego de influencias económicas o políticas extranjeras, 
AUN CUANDO EL AZUFRE NACIONAL RESULTARA MAS CARO QUE EL AZUFRE IMPORTADO.” 
Dr. Santiago D. Bazán, Estudio económico, social y sanitario Los Andes, 1947.
El proyecto Paisajes Negros responde a una investigación visual que comencé en el año 2009 sobre las 
minas del norte argentino.

Soledad Dahbar 
Salta
1976

La Casualidad. Proyecto Paisajes Negros (2010)
MIXTA (video  y 19 fotografías)
98,8 x 92,5 x 3,8 cm
Duración: 0:51 minutos
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Todo el tiempo del mundo (2009)
Video – videoinstalación.
Duración: 4:08 minutos
http://vimeo.com/15987429

Ensayo audiovisual basado en “La Nona”, mi abuela de 96 años, alguien que ha vivido tanto que ha 
quedado fuera del tiempo. El tiempo que le toca vivir hoy; su percepción del presente y del futuro se 
desdibujan por su foco permanente en el pasado. Todos sus amigos y la mayoría de sus familiares ya 
están muertos, no logra comprender del todo el presente y el futuro ya no es una preocupación. Una 
pequeña inmersión en su mundo, su vida diaria, sus preocupaciones, sus miedos. Sus maneras de ocupar 
el tiempo... ¿Cómo vive y qué hace alguien que tiene “todo el tiempo del mundo”?  En éste video ella 
comparte su experiencia frente al deterioro físico, relacionada además con un arquetipo socio-cultural 
de belleza. La Nona reflexiona y le cuesta entender y no puede aceptar (lo vive como una contradicción) 
que a pesar se sentirse con su mente joven y lúcida, y sin tener mayormente problemas de salud, los años 
hayan hecho tales estragos con su cuerpo, su imagen, su belleza de la juventud.

Luis F. Gómez 
Córdoba
1971

http://vimeo.com/15987429
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Museo Caraffa - Córdoba - Argentina (2010)
Fotografía digital - díptico.
140 x 80 cm

La  obra: Museo Caraffa - Córdoba - Argentina, integra  la serie Instituciones, un conjunto de imágenes 
que despliegan un comentario sobre la violencia y como uno de sus signos más explícitos; la sangre, se 
nos presenta casi cotidianamente a través de medios como las noticias, las películas y los videojuegos. 
Un rastro de sangre asociado a un espacio, se transforma en una evidencia de significado impreciso, aun-
que asociado a que algo indefectiblemente aconteció. En esta obra se intervienen mediante la inclusión 
de iconografía de videojuegos, fotografías de las inmaculadas paredes del Museo Caraffa de la ciudad 
de Córdoba, cuya reinauguración estuvo marcada por opiniones encontradas en torno a su remodelación 
así como a su conducción, como ocurre con otras tantas instituciones.

Mónica Jacobo 
Córdoba
1971
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Escalas (2010)
Video y Fotografía.
150 X 200 cm
Duracíon: 2:36 minutos
http://vimeo.com/26389153

Escalas es el resultado a la búsqueda de una nueva mirada en el recorrido de una gran ciudad. Un mundo 
real y cotidiano, visto y armado desde una perspectiva que permite verlo pequeño y creado a escala, una 
miniaturización de la realidad. Es un conjunto de imágenes y acciones que juegan con la música donde 
el caos está presente pero todo fluye armoniosamente. La sincronización de los elementos, hacen que 
el caos y la armonía convivan en el mismo lugar. Aplicando la técnica de stop-motion, saturaciones, con-
trastes y fueras de foco, combinado con algunos efectos de postproducción generan esta sensación, una 
realidad en maqueta.Un mundo cotidiano, pequeño, simple y sensible, que avanza.

Fernando Livschitz 
Buenos Aires
1978

http://vimeo.com/26389153
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La memoria de la madera (2010)
Video Instalación. 
Duración: 3 minutos
http://vimeo.com/15276423

La memoria de la madera consiste en una proyección de video sin edición de tres minutos en loop y con 
sonido directo. El video es proyectado sobre diferentes tipos de maderas recolectadas, algunas de ellas 
son partes de muebles en desuso otras son retazos de fenólico encontrado, etc. Las maderas  son de 
diferentes tamaños calidades y colores y juntas arman una especie de pantalla que sirve de soporte para 
la proyección.
Las maderas recomponen junto con la imagen proyectada un bosque que ya no está. La imagen de un 
bosque no es el bosque en si mismo y las maderas cortadas ya no son el árbol. A modo de  metáfora, nos  
recuerdan lo que alguna vez fueron.  

Agustina Mihura 
Buenos Aires
1977

http://vimeo.com/15276423
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El enigma de Witkoyc (2010) 
Tinta y acuarela sobre papel.
32,5 x 49,5 cm

A principios de 2010 encontré un cuadro botado en la basura, con el marco y el vidrio rotos. Resultó ser 
una acuarela pintada por un tal K. Witkoyc en 1979. La obra representaba un paisaje de invierno deso-
lado, tan desolado que me dispuse inmediatamente a intervenir. Mediante tinta china y acuarela líquida 
pinté una especie de cerebro sobre la nieve, nubes radioactivas en el cielo y formas de plasma emergien-
do de las casas. Luego agregué las siluetas negras de cuatro personajes masculinos, y cinco cuervos. Por 
último puse mi firma, bajo la de Witkoyc, señalando de esta forma la coautoría de un enigma: El enigma 
de Witkoyc. 

Jorge Opazo 
Buenos Aires
1970
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Lejos es un dibujo hecho con carbonillas, lápiz carbón y tinta sobre tela.
Líneas, manchones, tramas y esfumados conviven con casitas, arroyos animales y paseantes.
Narra pequeñas escenas que suceden simultáneamente y se van hilvanando entre si conformando un 
todo complejo. 

Paula Otegui
CABA
1974

Lejos (2010)
Carbonilla y tinta sobre tela.
120 x 120 x 2,50 cm
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El trabajo que aquí presento consta de una instalación de cerámicas que recuerdan escenas de caza. La 
rotura o el desgaste acaramelado del esmalte genera un contraste entre belleza y violencia, El corazón 
casi afuera de mi boca como instante previo al desastre, oponer el casi al todo, como correr sin tener un 
punto preciso en el cual refugiarse.

Debora Pierpaoli   
Buenos Aires
1979

Sin Titulo de la serie “El corazón casi afuera de mi boca” (2010) 
Instalación de cerámica esmaltada.
105 x 150 x 80 cm
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Sin titulo (2010) 
Acrílico sobre tela. 
150 x 150 x 7 cm

Mis pinturas nacen de asociaciones de imágenes que surgen de manera espontánea inspiradas por las 
cosas que me rodean y la vida en general. Estas asociaciones las realizo de manera bastante automática 
y no responden a un concepto elaborado previamente en forma racional, es decir, no es tanto el concepto 
de esas imágenes lo que me mueve a hacer obra si no su relevancia estética y la capacidad de resig-
nificación que  la combinación de esas imágines permite, logrando una idea de interpretación abierta.
Para esta obra en especial utilicé la representación clásica y primitiva de una casa a la cuál le agregué 
patas que mantienen la misma línea estética de esa representación, otorgándole de esa manera una 
nueva dimensión (la posibilidad de movimiento) a un objeto que es estático por naturaleza. Al mismo 
tiempo tampoco estoy haciendo una referencia concreta al elemento “casa” ya que la imagen utilizada 
no deja de ser una abstracción o estilización del objeto real, permitiendo una lectura abierta y sujeta a 
diferentes interpretaciones.
También me interesa hacer un cruce entre el trabajo artesanal y la utilización de la tecnología para llevar 
a cabo mis obras. Trabajo utilizando la computadora para componer las imágenes que luego llevo a la 
tela pintándolas a mano y a pincel, tratando de lograr una estética en la que no se vea la intervención 
humana a pesar de haber sido realizada a mano, con la intención de acercar la calidad de factura del tra-
bajo artesanal a algo realizado mediante algún proceso tecnológico. Me interesa el cuadro como objeto 
único e irrepetible y la cualidad artesanal de la pintura.

Nicolás Sara  
Rafaela
1974
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Déjà vu, humedad relativa, obra compuesta por una pintura sobre papel entelado y montado en bastidor 
y una pequeña fotografía de una imagen similar. Paisajes en déjà vu es una serie en los que juego con 
los desórdenes de la memoria visual. En el proceso del trabajo, los motivos son fuente de imágenes 
similares que se desdoblan en distintos cuadros para multiplicarse, imágenes que surgen a partir de 
memorias, de transitar o fantasear territorios; emergen observando un pasado del presente, mientras lo 
posible aparece como reflejos y espejismos del presente en el pasado. 
Déjà vu, en francés de lo ya visto, es una expresión que refiere a una anomalía de la memoria: la impre-
sión de que algún fragmento del pasado parece revivirse. Lo que está en juego es una repetición ilusoria, 
creer haber vivido algo que en cambio está sucediendo en este momento por primera vez. Según Henri 
Bergson el recuerdo nunca es posterior a la percepción, sino contemporáneo, se yuxtapone a su percep-
ción. 
Utilizo distintos códigos pictóricos y procedimientos técnicos.
En  este obra muestro el soporte fotográfico para develar el proceso de construcción de la imagen, pri-
mero fue una pintura, que luego fotografié para revisar la imagen y volver a construirla pictóricamente; 
buscando cierta tensión inestable entre representación y ficción, entre el motivo original y su repetición.

Paula Senderowicz 
Buenos Aires
1973

Déjà vu, humedad relativa (2010)
Pintura sobre papel entelado montado sobre bastidor y fotografía 
montada en soporte rígido.
Pintura: 130 x 150 cm
Fotografía: 10 x 10 cm
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Palette (acción irreversible) (2009) 
Video monocanal,  proyección. 
Duración: 2:42 minutos (en loop)
http://www.youtube.com/watch?v=7dBvr9qsbyw

Palette es el registro documental de una acción irreversible. Se trata de dar cuenta de que manera el uso 
crónico y sostenido del error puede favorecer, también, escenas felices, festejables y coloridas. Así pue-
den ensayarse sistemas torpes y subversivos a los buenos modales. Desde hace algún tiempo organizo 
escenas ficticias en el espacio del taller y las registro de manera documental. Utilizando la foto y el video 
como sistemas que toleran estas escenas.

Lila Siegrist  
Rosario 
1976

http://www.youtube.com/watch?v=7dBvr9qsbyw
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Equilibrio (2010) 
Fotografía toma directa y backlight.   
127 x 150 cm

Se trata de un living, o lugar en que se vive, el corazón de la casa burguesa. Es un estar decorado en un 
estilo de los años cincuenta, una época donde las revistas y las películas mostraban la ansiada felici-
dad otorgada por el confort, los nuevos electrodomésticos, que hacían posible el reinado del orden y 
la armonía. Aquí sin embargo, ocurre algo inquietante. Todo parece pender de un hilo. Cada uno de sus 
elementos, muebles, adornos, objetos, se encuentran flotando en el aire o sostenidos apenas por algún 
extremo crítico. O todo se está cayendo, o se está recomponiendo, de esta manera se crea una suerte de 
estado intermedio, un limbo. Quizas se subraya un momento culminante antes de la crisis, en un espe-
cial instante donde el contemplador deberá decidir acerca de lo que esta viendo, lo que va a pasar. . .un 
tiempo congelado. La obra apela al espectador, lo interroga acerca de su concepción del mundo, impo-
niéndole una interpretación: ¿Será un Apocalíptico o un Integrado? ¿Vera el vaso medio vacío o medio 
lleno? ¿Tendrá una visión optimista o pesimista del futuro? La pieza es reactiva, implica una toma de 
decisiones, como el estar en el mundo. La obra surge como una elipsis continua, como una alegoría de 
este mundo trans, inter, sobre la poética del intermedio, antes del salto al vacío o al lleno. Un encuentro 
con los puntos suspensivos. Un punctum en el devenir que expresa el delicado valor del equilibrio, tan 
efímero que sólo el arte lo puede dominar, lo puede recomponer, lo puede construir. 
La metáfora queda abierta y su sentido tal vez no sea tan binario. La crisis implica crecimiento, no se 
vuelve nunca al mismo lugar. 
No todo esta perdido.

SONO COLLECTIVE

Juan Sorrentino  
Resistencia
1978

Fabian Nonino Morrison  
Córdoba
1972
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La obra está compuesta por un video proyectado en forma repetida. En la pantalla se muestra mi imagen 
en un dialogo a cámara pero con el audio de la voz de Julian y Celia, mis padres, repitiendo oraciones. 
Estas frases fueron su respuesta a mi pedido de trabajar con recuerdos suyos sobre mi infancia. Las ora-
ciones están redactadas por ellos, luego, grabadas en estudio con sus voces reales y actuadas a cámara 
por mi. Actualmente, si bien Anda por el medio funciona como una obra independiente, me encuentro en 
etapa de desarrollo de la segunda parte, donde trabajo con mis hijos, Pedro y Guido de 6 y 8 años.

Pablo Villanueva
Buenos Aires
1973

Anda por el medio (2010)
Video.
Duraciòn: 3 minutos
http://vimeo.com/15839171

http://vimeo.com/15839171
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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.


