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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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Un aspecto habitual del arte contemporáneo es la dificultad de definirlo, la diso-
lución de los límites y el predominio de la hibridez. Los artistas tienen a su dis-
posición una gran variedad de técnicas, disciplinas, formatos y procedimientos 
de trabajo, pero lo más importante y lo que marcará la diferencia es qué deciden 
realizar con esta multiplicidad de recursos. Qué quieren decir y cómo lo dicen. 

Las obras que se realizan a partir de las técnicas tradicionales del arte –como 
la pintura o el dibujo- tienen el reto de proponer nuevas búsquedas y tácticas 
de resignificación de tales prácticas. Por su parte, aquellos que utilizan recursos 
más innovadores y complejos – como la ciencia o la tecnología– tienen el reto 
de superar y trascender la espectacularidad del medio utilizado. 

Este Premio tiene como principal objetivo apoyar artistas jóvenes emergentes 
en este desafío. En su 4ta. edición, se afirma como el Premio de mayor convo-
catoria de la Argentina. Se inscribieron más de 1700 artistas y presentamos, en 
esta exhibición, las 55 obras finalistas que fueron seleccionadas por un jurado 
de profesionales del campo del arte nacional e internacional. 

Como ya hemos mencionado, algunas características y rasgos del arte contem-
poráneo no nos permiten colocar etiquetas y categorías que nos ayuden a com-
prenderlo o entenderlo. Este es el gran desafío que presenta tanto para el es-
pectador como para los artistas.  Sin embargo, podemos destacar que este grupo 
de obras de jóvenes artistas se encuentran en ese camino, en esa búsqueda. 
Preocupados en percibir y aprehender su tiempo con sus particularidades.

Curaduria
,
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El arte tiene la capacidad de hablar de un modo reflexivo sobre preocupaciones 
extrínsecas, se abre a cuestiones sociales y universales. Tiene la distinción de 
afectar al observador e interrumpir su vivencia cotidiana; pero también requiere 
de un espectador atento y abierto a la experiencia.   

Ayelén Vázquez
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Premiados

1º PREMIO

Andrés Denegri
Éramos esperados
Instalación – técnica mixta.

Andrés Denegri logra con recursos austeros consolidar una instalación audiovi-
sual contundente. “Una idea parpadeante: el siempre trunco proyecto de indus-
trialización de la República Argentina”. Mediante el uso del lenguaje cinemato-
gráfico y un dispositivo simple, evoca la vanguardia de otra época: el cine. Dos 
films icónicos yuxtapuestos contribuyen a potenciar las imágenes de ambos, se 
funden en una proyección y en una historia, nuestra historia.

2º PREMIO

Guido Yannitto
Avistaje
Video.

Un hombre camina solitario en un paisaje desierto, una pendiente empinada de 
tierra oscura: la base de un volcán. No se ve el cielo ni hay nieve o hielo, un pe-
queño vestigio blanco  indica que es un paisaje situado en la Antártida. Sin em-
bargo, la luz aparece en los reflejos cuadriláteros de los espejos que el hombre 
va dejando en los vértices trazados por los cambios de dirección de su caminata 
rectilínea. En cada vértice un espejo, entre los espejos las líneas trazadas en el 
paisaje y, poco a poco, con el avance de la filmación, nos damos cuenta de que 
estas líneas y puntos brillantes van creando una especie de reflejo del diseño 
de las estrellas que forman las constelaciones. Los silenciosos diseños celestes 
dotados de brillo perpetuo, que están sobre la cabeza del hombre que camina 
solitario en un paisaje desierto y oscuro.
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3º PREMIO

Maximiliano Rossini
Sin título (Dibujo para no extrañar)
Tinta Rotring sobre cuadernos y vitrina de madera.

MENCIONES

Triana Leborans
Sin título
Fotografía digital.

Hernán Salamanco
Los pies de Juanito
Esmalte sobre chapa.
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Obras

Artistas

Denegri
Yannitto
Rossini
Leborans 
Salamanco 
Aimar 
Alvarez
Becú
Bonfati 
Borovinsky
Cecchi 
Calvo 
D’ Amico 
Della Fontana
Di Paola
Dipierro
Ferlat 
Fernandez
Florido

Florido
Fumero 
Fusilier
Gil Flood
Gomez
Gori
Green
Ignatti
Kaplan
Kweitel
Laquidara
Lavagna
Leborans
Lenardon
Loiácono
Martínez
Mastracchio
Mercado
Moreyra

Noguera
Nuñez
Otegui
Paiva
Paloque
Paoletti
Paredes
Peralta Rodriguez 
Pierpaoli
Pierri
Prezioso
Rantica
Romano
Schwemmler
Sirai
Sucari
Tartaglia
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Dos proyectores de cine de 8mm enfrentados y la película que sale de cada uno para recorrer el espa-
cio y volver a introducirse en sus engranajes, son los dispositivos que generan este objeto. Entre ellos 
una pantalla translúcida que captura y une las imágenes que generan. Una es la primera filmación de 
la historia del cine, Obreros saliendo de la fábrica, de Louis Lumière, la otra es la primera filmación en 
territorio nacional, La bandera argentina, de Eugenio Py.  Ambas instancias míticas, con su peso simbólico 
arrebatado de una modernidad que subrayan las máquinas cinematográficas y el sonido que producen, 
conviven en un sinfín audiovisual que presentan, en suspenso, una idea parpadeante: el siempre trunco 
proyecto de industrialización de la República Argentina. 

Andrés Denegri  
Buenos Aires
1975

Éramos esperados (8mm) (2012)
Instalación-técnica mixta (2 Proyectores de Super 8, película de Su-
per 8, tela translúcida, soportes universales con nueces y pinzas, 2 
caballetes, tabla).
150 x 150 x 75 cm
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13Avistaje es un video performance realizada en la Isla Decepción (Antártida) en febrero de 2012. La misma 
consistió en la intervención en una ladera de este volcán. Con las huellas de la caminata y espejos se 
dibujó un diagrama geométrico, en donde los espejos servían como nodos que modificaban la dirección 
de la caminata (líneas). La música es el sonido de la estática de la radio de base donde vivíamos
Esta obra fue producida gracias a la Dirección Nacional Antártida.

Guido Yannitto 
Buenos Aires
1981

Avistaje (2012)
Video performance.
Cámara: Federico Peretti.
Duración: 3:52 minutos
http://vimeo.com/40255504

http://vimeo.com/40255504
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Sin Título (dibujo para no extrañar) (2011)
Tinta Rotring sobre cuadernos y vitrina de madera.
63 x 150 x 60 cm

I. Ya sé lo que voy a hacer: voy a dibujar para anular el tiempo, y lo voy a hacer lo más despacio que pueda 
para que no termine. Eso sí, necesito mucho tiempo.
II. Dibujos conformados con estructuras básicas que se repiten hasta el infinito: líneas, círculos y puntos 
volcados en horas, días y meses. Dibujos realizados a puerta cerrada, sin observación del natural, dibujos 
de interior.
III. 3 dibujos. En tres cuadernos abiertos al medio. Contenidos en una vitrina donada por el Museo Histó-
rico Provincial de Rosario Dr. Julio Marc.

Maximiliano Rossini
Córdoba
1978
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Sin título (2012)
Fotografía digital.
60 x 90 cm

Esta fotografía es parte de una serie titulada Estudios. Fotografío espacios televisivos en proceso de 
armado. Me interesa ir registrando las variaciones, a veces mínimas, de cómo esos objetos se van rear-
ticulando por asociaciones formales o de uso. El descarte, la acumulación de estas formas que esperan 
para formar parte de algo más grande o que ya lo fueron es algo que observo y registro, casi un diario de 
la improductividad. Las formas son siempre capturadas en un momento de transición, no son resultados 
ni poseen un uso específico aún. Recorro los estudios en intervalos de tiempo muerto, de rutina de mi 
horario laboral. Hay algo en ese proceso que me interesa.

Triana Leborans 
Buenos Aires
1984
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La génesis de esta serie “Amazonas” donde se encuentra esta obra tiene anclaje en mi niñez.  Mi abuelo y 
compañero de esos días, me contaba una y otra vez las historias del Amazonas.  El, yo y nuestro ayudante 
fiel e inseparable Juanito nos adentrábamos en la selva o río arriba para sortear todo tipo de contratiem-
pos y aventuras. Así cada noche durante años fui formándome una colección de “momentos” en los cuales 
era protagonista de mi propia suerte. Atesoro esos relatos como ningún otro.  Cuando decidí comenzar 
la serie quería evocar ese preciso instante donde uno se está por dormir.
Dónde no se distingue el relato del sueño. Dónde todo es la misma cosa. Magia y misterio.

Hernán Salamanco
Buenos Aires
1974

Los pies de Juanito (2009)
Esmalte sobre chapa.
82 x 120 cm
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Convivencias sutiles (2010/2011)
Fotografía digital directa.
Tríptico.
40 x 60 x 5 cm

La sonrisa de taty pertenece a una serie de retratos de madres con sus hijos. Taty Almeyda, miembro de ma-
dres de Plaza de Mayo línea fundadora, tiene tres hijos, uno de ellos desaparecido, Alejandro. Taty posó para 
este retrato durante varias sesiones en las que la fui conociendo, dejándome llevar por su mundo interior. Hice 
dos retratos uno con pañuelo y otro sin él, porque, como dice taty, cuando se pone el pañuelo se transforma 
en otra mujer. Este retrato es muchas mujeres en una, una señora grande, una niña, una mujer divertida, una 
mujer triste y alegre, una madre de tres hijos, una gran abuela de muchos nietos, un personaje político, una 
luchadora en la que se fue convirtiendo a lo largo de sus años de búsqueda. Este retrato es la suma de esas 
mujeres, así como también una suma de técnicas, un collagge visual, a veces la mancha suelta del carbón, 
otras el gráfico esgrafiado de la aguja que se hunde en el papel.....El sueño y la realidad fundidos, como el 
devenir de la vida.

Lucas Aimar   
CABA
1980
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Mediodía (2012)
Fotografía.
60 x 95 cm

Mediodía pertenece a la serie Aún, concebida evocando la corriente pictorialista en fotografía de fines 
del siglo XIX. Las fotografías pierden parte de su conexión directa con el referente, y se erigen como imá-
genes poéticas. Las tomas fotográficas son realizadas con cámara de formato medio de 6x9 cm., en pe-
lícula transparencia color, revelado cross process, con posterior digitalización y trabajado en PhotoShop.

Camila Álvarez 
Buenos Aires
1971
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Sin título (2012)
Óleo sobre tela.
150 x 120 cm

La obra forma parte de la última serie de obras abstractas.

Juan Becú
Buenos Aires
1980
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Sin título. Serie Raíces del agua (2012)
Acrílico sobre tela.
95 x 150 cm

Construyo paisajes, llanura y litoral son mi historia, mi vivencia íntima. Defino los espacios por su vege-
tación. Los horizontes y los puntos de vista varían, algunas veces altos, otros panorámicos, y en ocasiones 
se ubican al ras de la tierra, cubriendo al visitante por completo de enrejados pastizales.
Mis trabajos van del dibujo a la  pintura y de la pintura al dibujo; mi paleta es puro contraste, crudo, 
cortante, me valgo del blanco y negro siempre.
Utilizo la línea como elemento plástico predominante; voy y vengo construyendo texturas, enmarañados; 
y es ahí, en ese ir y venir incesante de la materia  sobre la superficie, donde la línea deviene en mata y 
la mancha en aire.
Sueño para lo mío una pintura de pura presencia, de resplandor casi, sin “forma”, o con la muy fluida o 
aérea de los estados interiores -armonía o visión-, o su correspondencia posible.”

Emiliano Bonfanti   
Buenos Aires
1985
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Concurso de esquila – Plataforma de Aleación (2008-2011)
145 x 150 x 60 cm

Una convocatoria para participar de un concurso de producción estética. Un jurado compuesto por per-
sonalidades del circuito contemporáneo de las artes visuales junto a figuras clásicas del mundo rural. 
Un territorio a mitad de camino entre el campo y la ciudad. Un público heterogéneo en edades, perfiles 
y procedencia. Cinco ovejas en temporada de esquila. 
El Concurso es aquí el medio utilizado para el desarrollo de la obra. El que nos permite diseñar la fór-
mula para mezclar los distintos componentes y crear un nuevo pliegue en el presente, que nos conceda 
la capacidad de ligar aquello que nuestra cotidianidad actual ha divorciado.

May Borovinsky   
Buenos Aires
1973
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La sonrisa de taty (2012)
Carbón y esgrafiado sobre papel.
130 x 100 cm

La sonrisa de taty pertenece a una serie de retratos de madres con sus hijos. Taty Almeyda, miembro de ma-
dres de Plaza de Mayo línea fundadora, tiene tres hijos, uno de ellos desaparecido, Alejandro. Taty posó para 
este retrato durante varias sesiones en las que la fui conociendo, dejándome llevar por su mundo interior. Hice 
dos retratos uno con pañuelo y otro sin él, porque, como dice taty, cuando se pone el pañuelo se transforma 
en otra mujer. Este retrato es muchas mujeres en una, una señora grande, una niña, una mujer divertida, una 
mujer triste y alegre, una madre de tres hijos, una gran abuela de muchos nietos, un personaje político, una 
luchadora en la que se fue convirtiendo a lo largo de sus años de búsqueda. Este retrato es la suma de esas 
mujeres, así como también una suma de técnicas, un collagge visual, a veces la mancha suelta del carbón, 
otras el gráfico esgrafiado de la aguja que se hunde en el papel.....El sueño y la realidad fundidos, como el 
devenir de la vida.

Paula Cecchi   
CABA
1978



2012
2013

23

Nº4 Serie Superficies Aparentes (2012)
Acrílico s/ tela.
100 x 130 cm

Un entorno inédito que pareciera ir surgiendo de forma espontánea. Donde la facultad de lo ausente aparece 
en ese juego de mostrarse y ocultarse.
La ambigüedad del espacio, la superposición de objetos inexplicables, la arquitectura, los viajes cotidianos 
son fundamentales en esa construcción progresiva, cambiante, constante.
Lo urbano y el recorrido de la cuidad, la visibilidad de un mundo exterior, ese mundo exterior que habitamos, 
que intuimos, pero no como lugar habitable.
Si no como un terreno equívoco entre lo real y lo imaginario. Tratando de despojar de toda vestidura material 
a la forma para mostrarla en su desnudez geométrica.
Y siempre la necesidad del silencio como atmósfera propicia para el ejercicio del pensamiento.

Valeria Calvo   
Buenos Aires
1979
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Bien de Familia #22 (2010)
Fotografía directa c-print.
100 x 100 cm

Bien de Familia explora la problemática de la desintegración de las familias a través de las huellas que 
van quedando en casas deshabitadas. Casas que generalmente están en venta o esperan el momento 
de la demolición. Esos registros cuidados y minuciosos de los ambientes vacíos, parecen traer el eco de 
lo que hoy ya no está y permiten imaginar las historias que en un momento se vivieron allí. Son casas 
en duelo y, a través de los rastros que se revelan como negativos de quienes vivieron allí, se elabora un 
discurso visual sobre la ausencia.

María José D´Amico
Buenos Aires
1972



2012
2013

25

Ofrenda al Monte Aconcagua (2da.versión -1/5) (2012)
Fotografía digital, toma directa, impresión inkjet en papel.
74 x 146 x 4cm

Obra espacio-temporal que propone la representación del cuerpo como hábitat natural y primario del 
ser humano, con su capacidad de proteger y contener pero de separar al mismo tiempo. Se intenta inda-
gar en esos límites, más reales que virtuales, disparar una reflexión acerca de los mismos, pensar desde 
adentro pero hacia afuera, en el hombre además del contenedor, más allá de sí mismo, encontrar los 
puntos de salida, esos lugares donde la piel se vuelve permeable y los límites fluctúan.

Maira Dalla Fontana 
Santa Fé
1982
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26 Concreto Diversión II (2012)
Acrílico y aerosol.
20 x 150 cm

La obra pertenece a la serie Concreto Diversión, realizada en pintura  acrílica y sintética, sobre tela mon-
tada en bastidor, de naturaleza geométrica conjugando un nuevo dinamismo a la concepción tradicional 
establecida.

Martin Di Paola  
Buenos Aires
1975
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Sin título (2012)
Madera de cedro y pintura acrílica.
20 x 100 x 20 cm

En el desarrollo actual de mi trabajo me interesa salir al encuentro del espacio estableciendo vínculos 
espaciales y formales subjetivizando las superficies y fronteras físicas del espacio, ilimitándolo formal, 
visual y perceptivamente. 
Estas “piezas objetuales” - obras para ángulos cóncavos/convexos-, generan en su instalación, dibujos so-
bre muros o pisos dados por la proyección de sus sombras, que suman y completan la pieza, persiguiendo 
una idea más arquitectónica, más acoplada y articulada al espacio expositivo. 
Esta serie de obras en las que vengo trabajando dan cuenta de mis últimas investigaciones en las po-
sibilidades ilimitadas que ofrece el espacio como soporte de la obra, como herramienta constructora. 

Marcolina Dipierro 
Buenos Aires
1978
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Crudo (2011)
Escultura, cabeza.
10 x 7 x 10 cm

Del tamaño de su corazón, la escultura replica la cabeza del artista. Es el resultado de un complejo pro-
ceso tecnológico. Realizado mediante escáner e impresora 3D, pintado con petróleo crudo del yacimien-
to Cerro Dragón (Comodoro Rivadavia). La cabeza empetrolada levita sostenida por fuerzas invisibles.

Juan Pablo Ferlat



2012
2013

29

El rincón/… Cama con techo (2010)
Lápiz grafito sobre papel.
115 x 115 cm

Es una obra fundada en reflexiones que se disparan de la reconstrucción de un espacio de juego sim-
bólico de la niñez. La relación espacio, tiempo, forma, cuerpo y materialidad se ponen en cuestión aquí, 
donde la obra surge como relato de una vivencia subjetiva, como huella de una experiencia. En la inda-
gación de un espacio, un lugar de representación e identificación, yo  elegí: El rincón.
El espacio destinado al movimiento es espacio vacío, y el que accede al centro se expone a otro o con 
otro, en cambio es difícil que se busque una compañía para el rincón. El rincón como refugio alivia, pero 
también separa y margina abonando soledad. 
Jugar sola al retiro de la mirada ajena implica ser pura evasión, en un espacio en el que se juega el rol 
de habitante. 

Jorgelina Fernández
Buenos Aires
1978
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Estanislao Florido
Buenos Aires
1977

Pirámide (2012)
Óleo sobre papel entelado / Animación digital.
150 x 100 cm

La obra busca interrelacionar los lenguajes de la pintura y el video, generando una zona limítrofe, fron-
teriza, y permeable en la cual pueda transitar libremente un relato. Este relato funciona como un lugar 
atemporal, con una realidad alterna en donde pueden coexistir libremente distintos movimientos artís-
ticos del pasado siglo.
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Fotos (2010)
Óleo sobre tela.
46 x 46 cm

Victor Florido
Buenos Aires
1976
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Bajo la Autopista es un proyecto que registra la vida que, de forma temporal y muy precaria, se desa-
rrolla al abrigo de la Autopista 25 de mayo. Forma parte del proyecto “+” de registro y señalamiento de 
las condiciones urbanísticas, sociales y de vivienda en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, que se ha 
desarrollado a partir del año 2011. Fotografías pertenecientes al proyecto Bajo la Autopista han sido 
seleccionadas en el Concurso Gente de mi Ciudad 2011, organizado por el Banco Ciudad, y por la Revista 
Bostezo, de España, para su número 6. Psicogeografías y derivados.

Renato Mauricio Fumero 
CABA
1980

De la serie Bajo la Autopista (2011)
Fotografía toma directa.
35 x 150 cm
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Anotaciones posibles.
Serie de dibujos.
120 x 150 cm

Esta serie de imágenes funciona como anotaciones mentales, ensayos o metáforas visuales que giran en 
torno a preguntas, conceptos y reflexiones inspiradas por algunos textos literarios. Como un paralelismo 
visual de estos textos o una expansión del lenguaje escrito, a través de la tinta, el agua y distintos for-
matos de papel, busqué mi propio entendimiento sobre algunos conceptos relacionados a la memoria, 
el tiempo y el imaginario mental.

Carolina Fusilier
Buenos Aires
1985
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“ 18’ 33’’ - 15’ 27’’ - 23’ 42’’ - 37’ 11’’ - 17’ 29’’ - 31’ 03’’” (2012)
Instalación de dibujos.
50 x 150 cm

Dibujos monocromos que cubren toda la superficie de un papel. La duración de su realización es medida 
en minutos y segundos. Un método simple de investigar el tiempo efectivo dándole una dimensión ma-
terial al mismo, como ensayos para analizar el uso del tiempo, equiparándolos al ocio.

Patricio Gil Flood  
La Plata
1977
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Sin título, de la serie del pelícano (2012)
Dibujo.
60 x 80 cm

Se trata de un dibujo perteneciente a la Serie “Reino Pelícano”. El pelícano era considerado un símbolo 
religioso en el medioevo. Existía una creencia popular que sostenía que el pelícano, al vaciarse su bu-
che de alimento, entregaba a sus crías sus propias vísceras, razón por la cual solía ser asociado con la 
Eucaristía cristiana, donde Cristo entrega su cuerpo y sangre a los creyentes. El pelícano se transformó 
así en símbolo de Cristo.  

Verónica Gómez  
Buenos Aires
1978
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HiperCUBO: un espacio reflexionado (2012)
Instalación.
150 x 150 x 100 cm

HiperCUBO* es un juego coleccionable de consumo masivo, que reproduce en cada una de sus nueve 
caras distintas fotografías de la serie Still Life.  Este producto, a diferencia de los que se venden en las 
tiendas de los museos, no reproduce la obra de un artista consagrado sino que funciona como medio de 
promoción de un artista emergente. HiperCUBO fue lanzado a la venta en el stand de giftSHOP Barrio 
Joven arteBA´11. Luego con 58 de estos hiperCUBOS realicé una pieza única: una mesa para still-life; una 
mesa diseñada para apoyar todo aquello que vamos a perder, todo lo que el tiempo nos va a quitar. “Hi-
perCUBO: un espacio reflexionado” pone en juego la relación que existe entre la consagración cultural y 
la valorización económica del producto de un artista.
*En geometría el hipercubo se define como “un cubo desfasado en el tiempo”, una figura formada por 
dos cubos tridimensionales desplazados en la cuarta dimensión. Se trata de un cubo anidado que no 
podemos ver ni representar.

Carolina Gori  
Buenos Aires
1975
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Pocket Landscapes (2011)
Acuarela sobre papel.
13 piezas de 27 x 35 cm

Paisajes de pequeño formato tomados a lo largo del año. Acarreo un pequeño bolso, en el que cabe un 
block de papel, un set portable de acuarelas, un lápiz HB, goma y una trincheta. 
¿Cabe un paisaje en un papel?  ¿En un papel tamaño bolsillo?  ¿Puedo meter un paisaje de una montaña 
monumental en el bolsillo de mi campera? 
La topografía se convierte en paisaje, y a su vez se convierte en mi contexto cotidiano. El paisaje está de-
finido como una porción de terreno que se ve desde un sitio, y entonces, a lo largo del año he intentado 
capturar esos paisajes que están camino a mis actividades cotidianas. Intento relacionar EL PAISAJE que 
atrae gran parte del turismo, actividad principal de esta ciudad, y la vista de una persona que lo habita, 
tratando de respetar la imponencia de la geografía, y la mirada de un ciudadano.
Y entonces, camino al supermercado, paro, miro, saco mis útiles del pequeño bolso y trato de capturar 
esa topografía, cargada de nubes y cielos cerúleos. 

Lorraine Green
Bariloche
1978
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Pintura y tapiado para una ventana inexistente (2012)
Madera, pintura e iluminación fluorescente + proyección de diapo.
110 x 150 x 12 cm

Las maderas que forman la obra conformaban una de las vallas perimetrales de una construcción en la 
vía pública. Sus partes desarmadas y ensambladas nuevamente forman un tapiado nuevo que, por la luz 
interior, señala una abertura hacia otro lugar. Acompaña a esta obra, a modo de secuela, una proyección 
en un rincón separado de la pieza principal, que muestra el haz de luz, perdido, que se filtraría por las 
rendijas de la obra si la representación a la que alude fuera cierta.

Guido Ignatti 
Buenos Aires
1981
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Naturaleza muerta (2012)
Marco de apicultura intervenido con plastilina.
52 x 52 cm

En mis trabajos busco la cooperación de la naturaleza, por eso aquí, parto de soportes preparados por las abe-
jas, marcos de apicultura vaciados de su contenido. Su tamaño está tipificado por los apicultores y funciona 
como una suerte de pixelado natural. Sobre estas estructuras señalé geometrías. Las imágenes resultantes 
en los panales intervenidos son la combinación de mundos culturalmente distantes: lo natural y lo humano. 
Sin embargo, estos parámetros parecieran intercambiar de posición. Lo natural (la grilla) aporta el elemento 
geométrico, aparentemente racional y la acción humana, el elemento sensible, que de alguna manera, rompe 
esa estructura tan rígida agregándole sentido con el uso del color y su disposición en las celdillas. Como si 
pudiéramos hablar de naturaleza estructurada o geometría orgánica o racionalidad sensible. Reducir la inter-
vención a señalar las estructuras racionales latentes, que estaban ahí, donde no imaginábamos.

Bárbara Kaplan   
Buenos Aires
1980
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Desgrabaciones (2012)
Objeto.
Medidas variables

Ellas hablan e infinitas sensaciones se hacen cuerpo. Aún veo sus caras, sus labios se mueven sonrien-
tes bajo un halo de luz inexistente. Las palabras se desintegran con el viento inmóvil. Sus historias 
quedaron grabadas en mi piel. Blanco, silencio, vacío, ausencia. Blanco sobre blanco como inexistente...
Desgrabaciones son conversaciones que fueron surgiendo tras largos o fugaces encuentros con muchas 
mujeres mexicanas de Oaxaca, Teotitlán del Valle, San Cristóbal de las Casas y alrededores. Historias que 
en general no se quieren escuchar, no tienen relevancia o es preferible mantener en el anonimato. El 
bordado fue un mantra que, por momentos daba vueltas sobre cada palabra que construía la historia y 
por momentos me perdía en la inmensidad del no tiempo y espacio. Escribir sin pensar, sin seguir una 
línea previamente hecha en lápiz. Blanco -hilo, cinta y fondo-, una pieza invisible salvo por las marcas 
que el tiempo deje ver...

Francisca Kweitel    
Buenos Aires
1974
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Las memorias (2012)
Vaciados de yeso de bolsas de plástico.
70 x 110 x 80 cm

Es un conjunto de ocho vaciados de yeso obtenidos a partir de bolsas de plástico que funcionan como 
moldes.  La permeabilidad de estos contenedores hace que cada vaciado sea diferente y único.
Me planteo la gravedad como una manifestación de la distorsión de la geometría del espacio-tiempo 
bajo la influencia de los objetos que lo ocupan. Por efecto de la gravedad tenemos la sensación de peso.
El punto de partida es un mecanismo de repetición de llenar y desmoldar: hacer presente la ausencia de 
algo que parece a simple vista inasible. 

Mimi Laquidara   
Entre Ríos
1989
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Porque algo sucedió en el bosque (2012)
Lápiz sobre papel.
83 x 110 cm

Porque algo sucedió en el bosque, forma parte de la serie titulada “Remake”, adaptaciones de cuentos 
infantiles en los cuales se reconocen las partes, pero hay algo del orden narrativo que es alterado. 
En esta obra es el lobo quien llega último a la casa. La noche es su natural guarida y el profundo bosque 
el lugar donde los hechos se guardan. Cuando Caperucita abre la puerta, tropieza con aquel mundo que 
el lobo le ofrece. ¿Acaso ella está realmente despierta, esperándolo? Tan solo sabemos que se miran y 
en ese misterioso acontecer se encuentran. 
El anclaje en la literatura infantil nos invita a reflexionar acerca de la figura del monstruo. En los cuen-
tos, el miedo opera marcando la diferencia entre el bien y el mal contribuyendo al desarrollo moral del 
niño. Así, el lobo, se convierte en un ser terrible que encarna el espíritu de lo maligno dado que posee la 
marca de la diferencia. Pero si bien es el que lleva en sí el peligro de muerte, es también el modelo que 
señala la combinación de lo imposible y lo prohibido; es, dicho en otras palabras, un cuerpo portador de 
deseo que quiere ser alcanzado.

Soledad Lavagna   
Buenos Aires
1981
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Pasado mañana (2012)
Fotografía.
80 x 120 cm

Impuestos, diapositivas, caja de encendedor, documentos, pájaro, paquete, libreta. 

Cecilia Lenardon 
Rosario
1979
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La corta dicha del largo invierno (2012)
Fotografía digital.
40 x 60 cm cada una

La obra consiste en una serie de fotografías en blanco y negro que buscan retratar momentos únicos, 
imágenes que nos trasladan a un relato emocional interior. Las fotografías fueron tomadas en diversos 
espacios rurales y urbanos encantados por la magia de la nieve, las ventiscas y la luz del invierno.
En Ushuaia el invierno es largo y duro, pero es en dicha estación cuando nos son regalados algunos 
hermosos e inverosímiles paisajes. Bajo la nieve la realidad parece adquirir otras características; lo ob-
servado es recubierto con un halo de pureza y claridad, un brillo particular y una sensación de que por 
algún tiempo, mientras dure la imagen, estamos a salvo de la decadencia.
Quise transmitir ese regalo del paisaje, la inspiración que nos invade y nos da un momento para soñar, 
para vivir en un cuento sin tiempo, o al menos el tiempo que dure la nieve. 

Cecilia María Loiácono 
Córdoba
1988
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Cabinet des maladies (2012)
Porcelana y loza impresa con estudios dermatoscópicos de enferme-
dades de la piel, objetos dimensiones variables.
180 x 110 cm

Cabinet des maladies parte de la evocación de los antiguos gabinetes de curiosidades, procedentes del 
siglo XVI y siglo XVII, que consistían en colecciones de objetos, y diversos materiales, muchas veces raros 
o extraños y con diversos simbolismos. Estos ejercían una fascinación increíble y cautivaban a los curio-
sos, resultando ser verdaderos  micro universos, organizados de manera enciclopédica. 
Como visión contemporánea de estas colecciones Cabinet des maladies se centra en la temática de la 
enfermedad como metáfora. Consistiendo en la instalación de una diversidad de objetos de uso corporal 
femenino colocados conjuntamente con piezas de laboratorio, e instrumental médico (ginecología).
Las  piezas u objetos están reproducidas en porcelana e intervenidas con imágenes de enfermedades de 
la piel. Esta acumulación de elementos muestra de manera paradójica lo que se intenta controlar, cuidar, 
maquillar, pero a la vez nos remite a la terrible constancia de  la fragilidad misma.

Celeste Martínez 
Córdoba
1973
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mentos que represento refieren a la percepción, a la tecnológica que se emplea en los modos de ver. A 
supuestos renders digitales, que en verdad son producto de una tela en movimiento. Al mismo tiempo la 
polilla aparte de camuflarse remite al memento morí ya que su vida es sumamente efímera.

Nicolás Mastracchio
Buenos Aires
1983

Tecnologías de Observación y Camuflaje (2012)
Fotografía toma directa c-print.
36,5 x 56,6 cm
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1980 (2012)
Dibujo.
95 x 150 cm

1980 forma parte de una serie de trabajos en torno al cruce de la escritura y el dibujo, en el que tomo 
referencia de paisajes fantásticos y del litoral entrerriano (donde vivo) y serrano (donde en parte me 
crié). La frase “qué sueño agitará tu pecho” pertenece a Juan L. Ortiz, y 1980 el año de mi nacimiento. 
Sin embargo ambos datos, a mi parecer, construyen una ficción, de la cual cada uno puede generar su 
constelación de referencias. 

Lucas Mercado 
Entre Ríos
1980
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Taciturno (2012)
Dibujo.
75 x 110 cm

La fragilidad del papel como único testigo de un relato, mito, fantasía, alucinación o realidad paralela, 
todo ello es posible.
Aquí se ponen varios tópicos en cuestión: el hombre devenido en bestia y el animal devenido en hombre. 
La sombra, la intriga y el misterio, como grandes enigmas que trascienden a la vida. Un terreno en el cual, 
más que certezas, se arrojan interrogantes.
La imagen al servicio de una narrativa que propone un fuera de campo que evoca la incógnita ¿Qué paso 
allí?, ¿Qué extraño ser merodea por los restos que devoró la espesa desmesura? 
Al final del río una extraña figura emerge y se erige cual menhir; como único testigo de lo acontecido. 
En su superficie vilipendiada,  el constante devenir del agua ha trazado las grietas del tiempo, pero su 
presencia y perseverancia, indica que la energía de los que lucharon y creyeron más allá de sí mismos, 
persiste a pesar de todo. 

Alejandro Moreyra 
Buenos Aires
1985
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Espías (2012)
Óleo sobre tela.
50 x 60 cm

El proceso creativo surgió haciendo fotografías a fachadas de viviendas de dos plantas con jardín. El 
espacio es una problemática que trabajo en mi obra, me interesa la arquitectura interior y exterior. El 
realismo se construye a través de un relato de una imagen ficcional. Aquí aparece una escena interior 
donde el espectador se convierte en un espía de una acción latente. Donde el protagonismo de lo sinies-
tro en el ámbito doméstico, alude a la figura humana mediante su ausencia. La composición es realizada 
mediante la perspectiva de vista de sapo, para resaltar las diagonales. La técnica de veladuras trata de 
ocultar las pinceladas. La iluminación es natural y exterior, armando un juego escénico con la luz artifi-
cial que se ve a través de una puerta entreabierta.

Alejandra Noguera
Santa Fé
1973
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Sin título (2012)
Lápiz sobre papel.
140 x 100 cm

Concentrados en lo imposible, en los dibujos de Agustina Nuñez brotan apéndices y extremidades hiper-
desarrolladas que parecen presas de una inmovilidad nefasta.
Son los restos orgánicos de una especie que sigue obstinada en no adaptarse a su ambiente y que pro-
lifera de manera desordenada en el papel.
La artista utiliza el dibujo como la expresión más primitiva para hacernos habitar las secreciones oscu-
ras de lo más primal de nuestro inconsciente.

Agustina Nuñez
Buenos Aires
1980
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Paisaje sin nombre (2012)
Acrílico y témpera sobre tela.
150 x 150 cm

En mis trabajos me interesa desarrollar el concepto de espacio. Una noción de espacio que se vea cris-
talizada por la superposición de capas, que permitan seguir trayectorias y recorridos.
La puesta en marcha de la obra se inicia con la creación de pequeñas escenas, que luego se van enla-
zando, siendo obstáculos unas de otras, que impiden ver los paisajes completos, otorgándole a la imagen 
un carácter fragmentario, complejo y barroco que se expande hacia el infinito. Las partes conforman 
un todo ilimitado. La propuesta estético-plástica es trabajar con el concepto de totalidad y fragmento, 
haciendo convivir en el mismo plano lugares y situaciones dispares, conformando una realidad dentro 
de otra. Pasado-presente-futuro están interrelacionados. El individuo está diluido en el anonimato de la 
multitud y del caos del paisaje. El objetivo es que el espectador se encuentre en ese mismo laberinto, 
hasta transformarse en Otro, un paseante de esos parques engañosos en los que se confunden entradas 
y salidas, días y noches. 

Paula Otegui
CABA
1974
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Petirrojo (2011)
Fotografía backlight, estructura metálica, impresión digital.
100 x 150 x 15 cm

Petirrojo es un gran cartel con forma de pájaro inspirado en los carteles publicitarios backlight. Si bien 
la fotografía en los últimos años logró un lugar importante en el arte, todavía quedan por explorar dife-
rentes modos de exhibirla. A partir de este planteo, surgió la idea de hacer de esta imagen del petirrojo, 
una instalación lumínica que no sólo sea un fotografía pero también un objeto/instalación. Funciona de 
día y de noche por la intensidad de su luz interior. El petirrojo es una aparición fantástica, por su despro-
porción y su imagen benevolente.

Luna Paiva  
Buenos Aires
1980
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Campeón Argentino (2012)
Caja objeto con dispositivo de audio.
15 x 75 cm

Una imagen reconocida, reforzada por el sonido que la acompaña, se conduce indefectiblemente a crear 
un modelo, un arquetipo de paisaje turístico en los siguientes sentidos: el valor contemporáneo del pai-
saje vinculado a una manifiesta mercantilización de la cultura, la construcción comercial de identidades, 
la representación inducida o la economía del simbolismo. Bajo estas condiciones se intenta introducir 
una breve reseña, un carácter típico y representativo de ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires que 
se mantiene indefectiblemente al margen de estas construcciones formateadas intentando plantearse 
como una muestra real, tal cual lo cuentan sus vecinos por las calles. 

Dianela Paloque
Córdoba
1990
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El patio de mi casa (presentación de dos fotografías de dicha serie) (2011)
Fotografía digital.
75 x 50 cm cada una

Interacciono con un fragmento invisible del mundo, dado que todos los lugares son hábitats para una 
importante cantidad y variedad de microorganismos. Esta accesibilidad a algo desconocido para la ma-
yoría de las personas me permite manipular formas de vida que están pero no se pueden ver, utilizando 
reglas o consignas que autodefino.
En El patio de mi casa, capturé microorganismos que habitaban o estaban transitoriamente en este lugar. 
Los crecí en medios de cultivo adecuados (utilizando técnicas de microbiología) y finalmente realicé las 
tomas fotográficas (debido a que los paisajes “in vitro” que obtengo son efímeros y mueren al consumirse 
los nutrientes). 

Luciana Paoletti  
Santa Fé
1974
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Cantame (2012)
Epoxi modelado y pintado, sistema de audio, cinta de razo y clavo.
94 x 50 x 25 cm y 40 x 60 x 30 cm

Es una instalación de 2 chicharras de epoxi que constan con sistema de sonido. Cantan intermitente-
mente cada 5 minutos. Estas chicharras representan la voluntad de atesorar esos minutos mágicos que 
suceden, las chicharras están atadas a un clavo grande en la pared con una cinta de raso. La instalación 
completa es un conjunto visual y sonoro que llama a la reflexión e invita también a escuchar los soni-
dos de los insectos típicos de la primavera del litoral argentino. El gesto es un deseo personal de poder 
retener ese momento mágico por más tiempo.

Andrés Paredes
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Proyectos para un asentamiento provisorio (2011)
Instalación de dibujos (lápiz grafito, tintas y lápices color)
20 x 13,5 cm. cada uno
Proyectos para un asentamiento provisorio. 

Maximiliano Peralta 
Rodriguez 
Buenos Aires
1975
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Los Libros de Piedra (2012)
Cerámica esmaltada.
70 x 140 x 80 cm

La obra que presento consiste en un grupo de libros realizados en cerámica esmaltada situados sobre 
un caballete de madera y vidrio blanco. Como una suerte de mesa de saldos, estos libros petrificados nos 
presentan un imaginario cercano al de los libros y fábulas infantiles. Este extraño y perturbador universo 
se potencia aún más al congelarse  en piedra estas extrañas y aterradoras imágenes.

Débora Pierpaoli   
Buenos Aires
1979
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Siempre es mejor tener una teoría (2012)
Óleo sobre tela.
100 x 90 cm

Teoría del color para Siempre es mejor tener una teoría, óleo sobre tela, 100 cm x 90 cm, 2012: El color 
es un engranaje, la pieza clave de un mecanismo, de una composición. El color es el punto de partida 
para obtener un resultado pictórico. La composición se adapta al color y no a la inversa. El color es una 
estrategia.

Tiziana Pierri 
Buenos Aires
1984
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En esta serie de tomas directas he buscado señalar la existencia de la mínima vegetación que crece en 
los pliegues últimos del espacio urbano, en las juntas de las baldosas, en las grietas de las paredes, en 
las cunetas y los cordones.
Expuestas a los pisotones, a la indiferencia y los rasqueteos a cuchillo de las vecinas cuidadosas de vere-
das prolijas, estas plantas desafían con humilde belleza y plasticidad obstinada, todo el peso y el triunfo 
de los bloques concretos. Resisten, brotan nuevas y me recuerdan que son origen.
La técnica argéntica con la que realicé estas tomas es también parte del origen de mi oficio fotográfico y 
me place señalarla en estas imágenes, que aluden como ella, a que lo que perdemos de vista y creemos 
inviable, tiene el poder de volver a nacer, de recuperar fuerza, desarrollarse y sobrevivir.

Bettina Prezioso The Secret Life of Plants (2012)
Fotografía.
90 x 150 cm
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Azul (2012)
Acrílico sobre tela.
160 x 92 cm

En Azul Magdalena Rantica genera una atmósfera entorno a un fragmento de paisaje que se ve irrumpi-
do por una geometría permitiendo otras interpretaciones del mismo.
La elección de los colores y las texturas refuerzan esa atmósfera húmeda y etérea en contraste con el 
triángulo, forma geométrica y artificiosa que con su textura y color se recorta aún más de las hojas ve-
ladas del fondo. 
La referencia al paisaje no es en el estricto sentido naturalista del término, ya que no se trata de repro-
ducir un paisaje existente sino que es una ¨especie¨ de paisaje donde se puede pensar la naturaleza en 
parte como algo domesticado, por otro lado como algo totalmente desconocido, ajeno y lejano y en otra 
instancia como algo que trasciende y contiene dando cierto orden o sentido.

Magdalena Rantica 
Buenos Aires
1973
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Las imágenes que comprenden la serie de Paisajes prestados, son fotografías y collages digitales tra-
bajados en distintas capas en los que el plano de un paisaje de fondo -“prestado” de obras pictóricas 
clásicas- se ve intervenido por detalles vegetales, frutales o florales, traídos de otros paisajes. 
Esta obra es principalmente un estudio del paisaje en sí mismo. La campiña inglesa representada por 
Gainsborough en sus pinturas, ha sido reemplazada/alterada/intervenida por plantas, árboles y aguas 
oriundos de paisajes latinoamericanos. La intención de generar esta “trampa al ojo” es tan sólo para 
acentuar la sensación de que el paisaje se construye a medida que lo observamos. Quizás el paisaje 
existe sólo porque el arte lo ha representado. ¿No será que somos capaces de percibirlo porque los ro-
mánticos nos enseñaron a través de sus pinturas la oscuridad fresca del bosque, el movimiento del mar, 
y que los campos sembrados no sólo son alimento? ¿Ó porque los impresionistas nos mostraron el color 
del aire, la niebla londinense y que el agua refleja su alrededor?...

Julia Romano
Santa Fé
1978

Paisajes Prestados – Estudios sobre Gainsborough (2012)
Fotografía y collage digital impresión inkjet sobre papel.
50 x 150 cm
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Hornos de ladrillo (2012)
Fotografía blanco y negro.
80 x 80 cm

Así se construyen los ladrillos de cada día. Así son los lugares de trabajo, así se espera el viento norte para 
encender los hornos donde se cose la arcilla, el barro, la tierra que será sostén de nuestras estructuras.

Vanesa Schwemmler  
Río Gallegos
1977
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Todo se redujo a una porción de tierra cuyos límites bien definidos nos dicen que no hay nada más allá. 
El escenario es un bosque y dos personajes masculinos y un perro esperan en el centro de la escena; 
son en realidad siluetas de cartón. Al encenderse la luz, al mismo tiempo que se refuerza un efecto de 
representación ilusionista de la imagen, se hace visible una serie de datos que nos hablan de su carácter 
de artificio.

Agustín Sirai
La Plata
1978

Los días en el Bosque (2012)
Acrílico s/ tela, tubos fluorescentes.
100 x 130 cm
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Sin título (2011)
Acuarela sobre papel (tríptico).
65 x 100 cm

Posible corte longitudinal de la generación de un polo de plantas de producción de agua mineral.

Fernando Sucari 
Buenos Aires
1983
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Serie musical es un proyecto que consiste en documentar objetos-sonidos de la Ciudad de Buenos Ai-
res. El espacio público es el escenario donde suceden. El trabajo consiste en encontrarlos, registrarlos 
y darles formato de invitación y así proponerlos como monumentos musicales que se pueden ir a ver-
escuchar. En este caso, nos encontramos con UNIDOS Y ORGANIZADOS. Es un DO un poco bajo, pero no 
llega a ser un SI, objeto sonido ubicado en Adolfo Alsina (esquina J. A. Roca) y se puede ver-escuchar de 
8 a 20 hs.

Leandro Tartaglia
Buenos Aires
1977

Postal (2012)
Impresión digital.
89,5 x 54 cm
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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.


