


Fundación Itaú Argentina
Catálogo Premio Itaú Cultural de Artes Visuales 
2013 - 2014

Itaú Cultural Argentina
Facebook: Itaú Cultural Argentina
Twitter: @ItaúCulturalArg
You Tube: ItaúCulturalArg

Jurado de Selección  
Pablo Ziccarello, Fabián Trigo, Marcelo Gutman, Daniel Vidal, Andrés San Martín, Tere-
sa Riccardi, José Pizarro, Lucas Di Pascuale, Joaquín Almeida, Julián Rodríguez, Laura 
Valdivieso, Estefanía Petersen, Rubén Chababo, Jimena Fernández, Cecilia Quinteros y 
Elizabeth Torres.

Jurado de Premiación
Moacir dos Anjos (Brasil), Alberto Petrina, Fabián Lebenglik, Diana Aisenberg y Sergio 
Feldman (Banco Itaú).

Arte de tapa & diseño
Estudio Controlzeta
www.controlzeta.ws

http://www.fundacionitau.com.ar/
https://www.facebook.com/ItauCulturalArg
https://twitter.com/ItauCulturalArg
www.youtube.com/user/itaucultural 
http://www.controlzeta.ws


Indice

Presentación, 4

Curaduría, 6

Jurados, 7

Premiados, 8

Obras, 11

Sobre Fundación Itaú Argentina, 57

,



2013
2014

4

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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El Premio Itaú Cultural de artes visuales abre sus puertas cumpliendo 5 años 
en la escena cultural argentina. La muestra presenta diversas disciplinas, algu-
nas de ellas consideradas tradicionales, que se cimentan desde una perspectiva 
claramente contemporánea. Otras obras se conforman utilizando dispositivos 
tecnológicos para su realización. La gran profusión de herramientas y materia-
les a la hora de producir pone al espectador en un papel activo, reflexionando 
sobre el contenido y significado de dichas obras, interpretando, completando los 
espacios en blanco. La inspiración musical no está ausente en este colectivo; los 
artistas se valen de diversos disparadores a la hora de la creación, como buscan-
do cubrir cada uno de los aspectos que los constituyen como autores. En ésta 
muestra la fotografía tiene un papel más que relevante y evidencia el avance 
que ha tenido a nivel local y mundial, ganando un lugar de prestigio junto a las 
demás disciplinas. 

El pluralismo de expresiones exhibidas presenta un muestrario de las manifes-
taciones artísticas vigentes, conectadas desde la metáfora con los procesos y 
cambios de la realidad actual. El valor de las ideas, representadas en instalacio-
nes, fotografías, pinturas, dibujos, videos y esculturas, nos invita a reflexionar y a 
interpretar, ambas acciones claramente distintivas del arte contemporáneo.   
 

Marina Conte

Curaduria
,
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Premiados

1º PREMIO

Ayelén Coccoz
Bauernfamilie / Familia de campesinos (a partir de August Sander), 2013
Bajorrelieve de arcilla polimérica, pastel, grafito, banco de madera recuperada. 
125 x 48 x 21 cm

En una época en la que el conceptualismo ha desplegado tanta preponderancia, 
el Jurado decidió otorgar el Primer Premio a una obra que exhibe una sumatoria 
de imagen sugerente, oficio y excelencia técnica, como reivindicación del valor 
de la formación artística. Cierta atmósfera melancólica refiere, sin duda, a la 
memoria del retrato fotográfico de fines del siglo XIX  e inicios del XX. La artista 
presenta su obra como un todo integral, siendo el banco restaurado parte cons-
titutiva de la presentación de la misma.

2º PREMIO

Francisca Kweitel
Desvanecer, 2013
Video.

La técnica resultó muy bien elegida para transmitir un mensaje que en muy poco 
tiempo conmueve.  Un video muy bien logrado y de gran factura. Un ejemplo per-
fecto de video arte, donde todos los detalles han sido pensados. Frágil y potente 
a la vez.                                                                     
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3º PREMIO

Elisa O´Farrell                                                    
Comedor III, 2013
Acuarela sobre papel.                                                            
72 x 95 x 3,5 cm

El Jurado premió una muy buena técnica, acompañada de un concepto anclado 
en problemáticas sociales locales. Utilizando una disciplina casi desaparecida 
en el canon del arte contemporáneo, como es la acuarela, la artista presenta de 
un modo sutil una escena cotidiana no exenta de contradicciones y conflictos.

MENCIONES

Diego Cirulli
Solo 9 fotogramas de Harrowdown Hill, 2013
Óleo sobre tela                                                     
90 x 130 x 3 cm

Muy buena factura, con una peculiar idea de registro, que emula al registro fo-
tográfico. El tema de la violencia, tal como está presentado en la obra invita a 
la reflexión sobre este fenómeno social siempre presente. Una obra donde la 
pintura reconoce influencias musicales.
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Valeria Conte Mac Donell
El Frío va a Pasar, 2013
Video–arte. 
2:29 minutos Stereo (registro audiovisual de una intervención realizada con 
alambre,  tanza transparente y hielo. Lago Lolog. San Martín de los Andes)
Cámara: Paola Sferco y Santiago Gaudio. 
Edición: Paola Sferco. 
Asistentes de producción: Horacio Occhi y Tomás Campbell.
90 x 130 x 3 cm

La búsqueda a través de una técnica mixta, que se presenta casi como un regis-
tro de obra en proceso, amerita la mención para un trabajo que sintetiza varios 
aspectos del devenir del arte contemporáneo, en permanente búsqueda.

Juliana Iriart     
Composición para marrón y fuccia, 2013
Relieve, dibujo recortado y plegado intervenido con maderas, láminas acrílicas y 
objetos varios
142 x 150 x 30 cm

Una obra donde el valor cromático, la vivacidad y la idea de composición logra-
ron una composición interesante.
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Bauernfamilie / Familia de campesinos (a partir de August Sander) (2013)
Bajorrelieve de arcilla polimérica, pastel, grafito, banco de madera 
recuperada. 
125 x 48 x 21 cm

La obra Bauernfamilie (Familia de campesinos) está basada en una foto del archivo “Hombres del siglo 
XX” creado por el fotógrafo alemán August Sander.
Reflexionando acerca de la carga dramática contenida en la fotografía de ese período, reconstruí la esce-
na fotografiada por Sander como un pequeño escenario, cuyos personajes son a la vez escenografía. Las 
figuras, modeladas con la técnica del bajorrelieve, se despegan levemente del plano bidimensional para 
ingresar en el espacio. La relación entre realidad, registro y ficción, es uno de los temas que exploro en 
esta obra y en mi trabajo en general.

Ayelen Coccoz 
CABA
1973
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Francisca Kweitel
CABA
1974

Desvanecer (2013)
Video.
Duración: 1:28 minutos
http://franciscakweitel.blogspot.com.ar/p/desvanecer.html

Estar con la mirada firme frente al proceso de descomposición. 
Detenerse, capturar cada gesto para tener qué recordar. 
Construir la historia durante el transcurso de la historia misma. 
Sin adelantar, ni rebobinar. 
Grabando. 
Intentando retener lo que se desvanece entre las manos. 
El vacío que ocupa la ausencia. 

http://franciscakweitel.blogspot.com.ar/p/desvanecer.html
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Comedor III (2013)
Acuarela sobre papel.
72 x 95 x 3,5 cm

Trabajo en hogares transitorios para familias en situación de calle y de mi casa a los hogares voy dere-
cho por Avenida Belgrano. Avenida caracterizada por sus locales de venta de muebles. Las vidrieras, una 
atrás de la otra, escenifican dormitorios, comedores, livings y cocinas. Llego a mi trabajo pensando en 
esos hogares vacíos.
La serie se piensa a partir de estas imágenes contradictorias. Estos ambientes tan perfectamente recrea-
dos a los que pocos acceden. Y para reflejar estas contradicciones, resalto la superposición que el reflejo 
del vidrio genera. Haciendo que se mezcle el interior con el exterior. La casa con la calle.
Lo reproducido en la hoja, a partir de la superposición de capas de la acuarela, no es ni el afuera ni el 
adentro, es lo que se ve en el vidrio, en el medio.

Elisa O´Farrell   
CABA
1981
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Solo 9 fotogramas de Harrowdown Hill (2013)
Óleo sobre tela.
90 x 130 x 3 cm

Este trabajo se construye a partir del video clip del tema Harrowdown Hill de Thome York del director 
Chel White. En el mismo se muestran una sucesión de escenas de violencia policial. Violencia de un esta-
do regulador de un sistema que se impone. Al seleccionar 9 fotogramas y yuxtaponerlos en una suerte de 
storyboard la relación entre las imágenes se modifica, abriendo distintas narrativas y modos de capturar 
la mirada. Esto pone en juego, como también el tema musical intenta hacerlo, la veracidad de un relato. 
Harrowdown Hill en Longworth , Oxfordshire es el lugar donde se encontró el cuerpo del Dr. David Kelly 
en 2003, aparentando un suicidio. Su evidencia planteó dudas sobre la posesión de Saddam Hussein de 
armas de destrucción masiva - la justificación oficial para la decisión del gobierno del Reino Unido para 
invadir Irak. La imagen tiene el poder de capturar nuestra mirada y poder generar lecturas diferentes de 
las establecidas.

Diego Cirulli 
Río Negro
1981
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El Frío va a Pasar (2013)
Video–arte. 
Stereo (registro audiovisual de una intervención realizada 
con alambre,  tanza transparente y hielo. Lago Lolog. San 
Martín de los Andes).
Cámara: Paola Sferco y Santiago Gaudio.
Edición: Paola Sferco. 
Asistentes de producción: Horacio Occhi y Tomás Campbell.
Duración: 2:29 minutos
http://www.youtube.com/watch?v=VeIB6bZOXS0

Dibujo con  hilo transparente y alambre. 
Está nevando. 
Aparece mi cama, la escalera, la biblioteca, la salamandra prendida, una mesa…   
Estoy en casa. Me arrimo a la estufa para calentar mis manos. 
El frío va a pasar. 
Sale el sol y mi casa desaparece.

Valeria Conte Mac Donell  
Neuquén
1977

http://www.youtube.com/watch?v=VeIB6bZOXS0
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Composición para marrón y fuccia (2013)
Relieve, dibujo recortado y plegado intervenido con maderas, láminas 
acrílicas y objetos varios.
140 x 165 x 35 cm

Composición para marrón y fuccia / El dibujo como instrumento.
La obra forma parte de un grupo de relieves que comencé hace 2 años.  Estos  dibujos calados  y plega-
dos, intercalados con objetos, maderas y acrílicos, sobresalen del plano he incorporan el espacio que los 
rodea a la composición de la pieza. Este procedimiento se volvió fundamental  para enlazar  las formas 
de mi trabajo.

Juliana Iriart 
CABA
1976 
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Encarnación Nativa (2013)
Fotografía con intervención digital. 
100 x 70 x 3 cm

El desierto es un escenario poético escondido en esta obra que integra el paisaje Patagónico en con-
traste con el edificio del Museo de Ciencias Naturales. Una mujer rodeada de animales embalsamados, 
especies extinguidas o esqueletos vivientes que transitan una situación simbólica de un pasado añorado 
o un futuro devastado donde la naturaleza existe sólo en un espacio de conservación.
El Museo de Ciencias Naturales por momentos pareciera reflejar el afán del ser humano por dos grandes 
anhelos: el de detener el tiempo y el de viajar al pasado.  Así, se plantea un esfuerzo por revisitar el “ini-
cio de los tiempos”,  a través de una reconstrucción imaginaria y el atesoramiento de los rastros antiguos.
Por otro lado, el paisaje ausente, es un espacio emblemático donde la naturaleza se encuentra muchas 
veces en estado virgen, como aún hoy en la Patagonia, extensa, despojada e inabarcable; el mismo lugar 
donde también se hallan la mayoría de los restos fósiles de nuestro país, huellas de una prehistoria 
conservada naturalmente.
Conectando estos espacios, la mujer intenta interpretar el enigma de la Naturaleza Viva y el sentido del 
Origen.

Julieta Anaut 
Rio Negro
1983
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Es en la mirada de los otros donde se completa o no la idea representada. Para ésta, en particular, los ob-
jetos son su forma y a través de ellos se percibe lo familiar y reconocible que llevan oculto en su imagen, 
su origen. Funciona aquí la memoria, tal vez por alguna coincidencia o por lo onírico que se despliega, 
como venido de un hallazgo, de un encuentro fugaz. ¿Dónde están y de dónde son estos cuerpos? ¿Qué 
hacen, de dónde se extrajeron y por qué están aquí? Estos son mis disparadores. Sólo queda cooperar y 
verlos, volverlos a encontrar o simplemente olvidarlos por completo. La serie “Cuerpos extraños olvida-
dos” se caracteriza por ser realizada a partir de registros fotográficos de objetos encontrados en la calle 
reinterpretados estéticamente sobre tela con óleo e inclusión de bordados hechos a mano.  Una frazada, 
colchón u otro objeto cotidiano puede ser visto en una casa, asociado al confort y a la comodidad que 
provee dentro del ámbito privado, pero también puede encontrarse en la calle, asociado a “vivir en la 
calle” y al ámbito público. La  idea es dejar esta tensión a la vista y que los objetos se presenten en 
un diálogo continuo entre lo público y lo privado, entre aquello que nos resulta agradable y familiar a 
primera vista y que luego se descubre en su lugar real. La propuesta estética de mi trabajo es, también, 
desarrollar y debatir la obra desde su hechura, resaltando lo artesanal de la pintura o el bordado para 
poder remarcar el tiempo de la obra en su “hacerse”, la intimidad de lo artístico, tomado esto como parte 
integrante del concepto de mi trabajo.

Paola Balario 
CABA
1978

Dos (2012)
Óleo y bordado sobre tela. 
70 x 80 x 2 cm
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Paulo Casals grabo las seis suites completas para violonchelo entre 1936 y 1939, rescatando del olvido 
las composiciones del compositor Johann Sebastian Bach. Al oír las grabaciones, utilizando los medios 
digitales de hoy en día, un fuerte contrapunto entre cada una de las notas interpretadas y los ruidos 
propios de la grabación de la época se hacen palpables. Es justamente en ese gesto donde reconozco la 
impronta del medio y su carga histórica sobre la materia. Procesos: Impresión sobre filminas de cada una 
de las 47 hojas digitalizadas de las seis suites para violonchelo de Bach completas. Luego dibuje la línea 
ondulante en relación a la forma de lectura de una partitura standard utilizando un pegamento transpa-
rente con efecto corrosivo sobre las filminas. Dando como resultado la visualización del recorrido de la 
representación simbólica del sonido. Finalmente cada nota do de todos los registros utilizados para el 
instrumento fueron intervenidas con una gubia, generando agujeros.

Federico Barabino 
Buenos Aires
1980

Seis Suites sobre un trazo (2013)
Impresión sobre filminas de 29,7 cm x 21cm c/u, portablocks y papel. 
Intervención de las mismas. 
72 x 84 x 3 cm
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Volar (2013)
Collage digital.
112 x 75 x 5 cm

La fragilidad de lo intangible se hace presente. Universos inconexos, suspendidos en el infinito,  parecen 
rozarse, pero no. Como una metáfora de la vida contemporánea, donde la interacción es infinita pero 
inexistente. 
Volar es un collage digital, que forma parte de una serie realizada en el 2013. Los sistemas representa-
dos fueron realizados íntegramente con fotos, e ilustraciones  de vestimentas antiguas. La particularidad 
del material  permite articular una conexión “real” entre lo antiguo y lo contemporáneo.

Carlos Bongiovanni 
Buenos Aires
1983
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En 2009 fui de visita a un pequeño pueblo localizado en el interior de Brasil, en la provincia de Bahia. 
Su nombre es ‘Andorinhas’, que en portugués también es el nombre de un pequeño pájaro que migra de 
un lugar a otro en busca de mejores condiciones.
Durante el viaje conocí muchas mujeres que me compartieron sus historias. Andorinhas es un lugar de 
invención de memorias que solamente existen para aquellos que las crearon.
Una vez que los hombres (maridos, hijos y hermanos) se iban yendo del pueblo en busca de trabajo; las 
mujeres de Andorinhas se fueron acostumbrando a la soledad y a la incertidumbre de la espera.
Las nubes siguieron pasando.

Mariana David
Bahia, Brasil
1982

Vi muitas nuvens (2012)
Fotografía, papel y máquina de escribir. 
70 x 130 x 2 cm
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Mañana nos despertamos en otro lugar (2012)
Video-performance, medidas variables.
http://www.youtube.com/watch?v=OB45jjNd244

Si tuviera una sombra de conocimiento de mi misma ahora debería utlizarla/ ¿donde estábamos anoche 
cuando nos dormimos?/ ya no puedo escribir nada claro sobre las cuestiones de ayer y de anteayer, estoy 
demasiado lejos/ ahora el suelo se hace y se deshace en este gesto abierto/ la energía del continuo me 
lleva a un lugar desconocido/ hay otro paisaje abajo/ la razón y el lenguaje tienen limites/ el inconscien-
te es atrevido e ilimitado/ pero también es otra cosa/ hay un mundo físico en constante cambio/ hacer 
la mancha/ borrar la mancha/ prolongo una percepción particular/ ¿sólo la experiencia es atesorable?/ 
la materia imagina movimientos aún sin adjetivos/ algo se desliza se hunde o se alarga /algo sucede/ 
si no todo sigue igual.

Jimena Croceri 
CABA
1981

http://www.youtube.com/watch?v=OB45jjNd244
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Víctima de la tormenta (2013)
Fotografía.
60 x 90 x 9 cm

Utilizo la fotografía como recurso para invertir la escala, y crear espacialidades donde acontecen histo-
rias de fantasía.

Marianela Laura Depetro 
CABA
1980 
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Para él, que me rompió el corazón (2012)
Fotografía digital, impresión ink-jet sobre papel vellum vegetal, 
Edic. 1/5. 
116 x 82 x 4 cm

Esta fotografía es parte de la serie “La educación sentimental”. La misma indaga en los lazos afectivos y 
busca materializar los fantasmas de lo amoroso. Estos fantasmas, hombres y mujeres, objetos y plantas, 
son contemporáneos, pero se vuelven tenues en su calidad de recuerdos y refieren todos a la idea del 
amor romántico, pasional, aquel que, para ser amor, no debe concretarse sino mantenerse en la belleza 
propia de la distancia. La técnica empleada, la fotografía y su uso para los retratos, termina por fijar 
estos espectros en un papel que por sus características, al mismo tiempo que fija la imagen, la disuelve. 
La fotografía se revela como una membrana entre lo que se ama y el presente. Así en “La educación 
sentimental” la pasión se codifica, se expresa en la forma de lo reticente, lo lejano. Como en el libro de 
Flaubert, o en el Werther, esta educación sentimental debe ser “leída”, buscada como un significado que 
se expresa en la imagen pero que no puede asirse.

Lorena Fernández
CABA
1974
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Parte del paisaje (2013)
Acrílico sobre tela.
80 x 120 x 3 cm

El cuerpo no me pertenece, es del paisaje, es de la gente” (Francisco Bochatón). Abandonados en su co-
tidianidad, como un elemento más de la composición, los personajes decoran el paisaje de la misma 
manera que una flor, un árbol o un auto al que le crecen plantas en el motor. En su inconsciencia, se 
elevan y adquieren sentido a partir de quién observa. Como si sólo existieran por un instante, para esos 
ojos que ven.

Federico Gilardi 
CABA
1983
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Intimista perceptista (2013)
Óleo sobre cobre y varillas de bronce.
60 x 60 x 2 cm

Fuerzas centrífugas y centrípetas superpuestas, en tensión, buscando un equilibrio.

Max Gómez Canle
CABA
1972 
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Hugo (2013)
Resina poliéster y pintura bicapa.
69 x 23 x 72 cm

El foco de mi obra está puesto principalmente en los cuerpos obesos, donde el espacio es ocupado por 
una gran masa de formas orgánicas las cuales como ejercicio escultórico generan un gran deleite al 
ser modeladas. La contemplación del volumen y el recreo en las superficies invitan al tacto, imantan. 
En ellas intento plasmar la fascinación que me genera ver al cuerpo humano que, pasado determinado 
limite, comienza a adoptar formas no distantes del surrealismo. Una metamorfosis. Siendo inéditos y 
únicos, no existe uno igual al otro. Ese desmadre de la carne, esa hermosa explosión de volumen se 
convierte en creadora y generadora de inspiración, una musa para la inventiva. Y a través de la escultura, 
mi veneración.En la construcción de las piezas incorporo técnicas e iconografía de la escultura clásica 
de los artistas italianos del 1600, como el tratamiento del pelo o de los ojos, pero agregando un acento 
estético contemporáneo, con peinados, ornamentos o elementos propios de la actualidad. La utilización 
del color también participa de esta búsqueda de “aggiornamiento clásico” actuando como disparador 
hacia alguno de los polos, siempre manteniendo como eje la voluptuosidad corpórea.

Lucía Herlitzka 
CABA
1984
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Trabajo en y con la penumbra. Es durante esa breve situación de luz que se extingue, precaria, cuando 
mi mirada se activa. Allí, recorro la sombra con atención depredadora, fotografiando con los sentidos 
sensibilizados al máximo, en silencio y alerta. Me interesa detenerme en lo imperceptible, en lo tenue y 
evanescente. Allí se agazapa lo bello pero también lo monstruoso, y es esa simultaneidad la que me in-
teresa evidenciar. Mis imágenes representan el fin o el comienzo de algo. Es difícil distinguir. El momento 
en que aquello familiar se torna extraño, el instante mismo de esa transformación, resulta en imágenes 
cargadas de ambigüedad y anacronismo. Me valgo de la fotografía para otorgar a esa escena un tiempo 
y un espacio propios, y así volverla sólida, palpable, contundente. Cualidades que sólo aparecen con ese 
acto. Casi como si pudiese hacer una extrusión de la imagen, y así recorrerla en toda su extensión, hacia 
su profundidad y en el más completo silencio.

Estefanía Landesmann
CABA
1983

Sin título (2013)
Fotografía digital, toma directa. 
100 x 75 x 6 cm
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Fauna argenta (2013)
Acrílico y grafito.
60 x 130 x 5 cm

Esta obra en particular, parte de viejas figuritas y calcomanías de animales típicos de la llanura chaque-
ña, presentes en enciclopedias y viejas revistas Billiken. Forma parte de una serie de pinturas, collages 
y dibujos que reflexionan sobre la cultura visual escolar y el rol de las ilustraciones en la construcción 
de identidad nacional.

Leni 
Buenos Aires
1988
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Trabajo, hace tiempo, la relación entre proyección espacial del volumen y la división geométrica  del 
plano (reductiva o minimalmente), Influyó en esta serie de pinturas: el concepto “de-construcción”  (Peter 
Eisenman y otros) que tiene que ver con la  fragmentación  de una forma dada, desintegrando simetrías 
y subvirtiendo ciertas relaciones estéticas, que se pueden definir como “incoherencias espaciales”, que 
en esta pintura generan una suma de efectos “trompe l´oeil”, figuras imposibles etc.
El polígono irregular, alude a una cierta evolución del “marco recortado” Rioplatense: Madí (Rothfuss 
– Kosice o Arden Quinn) sin  ya premisas ideológicas, y  materialistas (filosóficamente hablando) que 
llevaron a las vanguardias abstractas al antilusionismo, que todos sabemos, se radicalizó en este original 
movimiento que se caracterizó por distanciarse de su influencia modernista Europea (De Stijl – Bauhaus) 
en mayor medida que el movimiento Arte Concreto que era mucho más europeizante. 
Por eso mismo me interesa la axonometría como dispositivo simbólico, ya que  a diferencia de la pers-
pectiva central, no posee punto de fuga, sino  que el punto de vista está ubicado en el infinito.

Emiliano López  
CABA
1975

Axonometría_ Castillo interior (2011-2013)
Acrílico sobre tela/marco recortado.
103 x 81 x 5 cm
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Bunker (2013)
Fotografía e imagen digital sobre papel, tríptico.
98 x 113 x 1,5 cm

Esta obra pertenece a una investigación comenzada en el 2012 que reconstruye la Memoria de la Casa 
en donde nací y me crié, la cual fue previamente una típica Estación de servicios de 1940. Al Tanque de 
gasoil, lo transformo en Bunker-Habitáculo para luego Hermetizarlo y Perpetuarlo, capturando el Tiem-
po, pensando que el Espacio que hago Presente es arqueología del Futuro.

Martín Marro 
Córdoba
1975
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Esta obra pertenece a la Serie fotográfica microrelieves; la misma forma parte de un Proyecto que ven-
go desarrollando desde el año 2011 en varias ciudades latinoamericanas. Son registros fotográficos de 
ciudades y espacios urbanos que bordean los límites de la pintura, acentuados por el tratamiento del 
color, encuadres y montaje. En este caso es un registro de la ciudad de Río de Janeiro desde un punto de 
vista en altura; con una intención clara iconográfica del paisaje urbano propio de ese punto geográfico. 
La paleta cromática juega un papel protagónico junto a la saturación de los colores como así también 
su elección de marco antiguo restaurado dorado a la hoja; logrando así una estrecha relación con la pin-
tura y alejándose del registro fotográfico documental. Estos límites difusos, sus tramas sociales y mapas 
intuitivos van conformando un entramado particular de experiencias urbanas. Reflexiones en torno al 
ESPACIO, CONTEXTO y CULTURA.

Lorena Marchetti
Buenos Aires
1976

De la Serie microrelieve (2012)
Fotografía color digital. Copia Glicée en papel Luster mate 260 g/m². 
80 x 70 x 5 cm
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Lejos de todo (2013)
Fotografía.
92 x 135 cm

“Lo que nunca se mira porque estamos demasiado acostumbrados a verlo, lo infraordinario, el ruido de 
fondo de cada instante de nuestra cotidianidad” decía Perec. Me gusta pensar en eso.

Inne Martino
Santa Fe
1973
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Ofrenda al Monte Aconcagua (2da.versión -1/5) (2012)
Fotografía digital, toma directa, impresión inkjet en papel.
74 x 146 x 4 cm

Existe una costumbre ampliamente difundida entre los montañistas que consiste en llevar una pequeña 
ofrenda simbólica hasta la cima, como un gesto de agradecimiento al monte por permitirnos acceder a 
su cumbre. Desde el 2010 he incorporado esta costumbre en un proyecto interdisciplinario que integra 
el trabajo en el taller con la vivencia en la naturaleza. Esto ha derivando en una suerte de “rito” artístico-
deportivo, donde el concepto de “la montaña mágica o sagrada”se funde con las emociones que surgen 
del contacto directo con una determinada montaña real. En este caso se trata del Monte Aconcagua, la 
montaña más alta de occidente y del hemisferio sur, ubicado en la provincia de Mendoza. Esta obra se 
sustenta y complementa con la tesis doctoral “La Montaña en Las Artes; La representación de las monta-
ñas y la escultura en piedra como ofrenda”, presentada en la Tama Art University de Tokio en marzo del 
2013, realizada bajo el programa de becas de MEXT del Gobierno del Japón.

Juan Pablo Marturano
CABA
1975



2013
2014

36

Autorretrato (2013)
Pastel tiza sobre papel y audio.
65 x 85 x 3 cm

Dibujo realizado con pasteles tiza. Éstos fueron colgados con hilos desde un llamador de viento atado a 
un árbol que, accionados por la brisa, fueron realizando las marcas sobre el papel. Además, se realizó un 
registro sonoro del momento que acompaña la contemplación de la imagen. 
Con esta obra comencé a explorar las posibilidades de incluir no sólo el azar sino también la acción de 
la naturaleza a la hora de crear. Busco la manera de reducir al mínimo la intervención del artista como 
autor único e indivisible. De encontrarle una voz a aquello que escapa a la conciencia humana, haciendo 
a un lado cualquier esfuerzo por controlar los resultados. Y me pregunto, entonces, quién habla. Autorre-
trato tiene que ver, básicamente, con hacer silencio, observar y dejar ser.

Lucía Miranda  
CABA
1984
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Víspera (2013)
Fotografía / Toma directa.
70 x 100 x 8 cm

Víspera
El momento que precede a la muerte es tan certero como impreciso. Inevitablemente nos llegará, ya sea 
en plena conciencia agónica o tomados por fatal sorpresa.
Esta imagen incita a contemplar el instante previo. Procurando indiferencia, apenas viendo sin mirar, me 
enfrento al ser vivo por última vez.

Fer Molina  
CABA
1976
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Autorretrato en vertical (2012)
Fotografía digital directa.
45 x 30 x 3 cm

Enfrentarse a un Otro con la cámara es para algunos fotógrafos algo natural, para otros -como yo- algo 
imposible. El autorretrato se convierte en una manera accesible de retratar el cuerpo, la persona. Recurrí 
a recuerdos y acciones que tienen que ver con algo propio: mostré mis piernas porque cuando era chica 
quería ser bailarina; oculté mi cara porque no tenía ganas de que se viera. La pollera al revés y la bom-
bacha, son parte de una anécdota. En un rincón de la casa de la que me estaba despidiendo, repetí una 
y otra vez “la vertical contra la pared”, la que antes hacía por diversión, la que ahora intenté con mayor 
esfuerzo repetidas veces hasta lograr una toma adecuada.

Sol Montserrat  
CABA
1982 
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Tensión, equilibrio e incomodidad La forma simple, el corte quirúrgico, el plano que invade y conquista 
dos espacios conforman el trabajo, lo caracterizan y le dan vida más allá de la geometría. Se habla desde 
el absurdo y lo imposible, y en ese ir y venir entre tensión, equilibrio e incomodidad la obra va cortado 
el espacio, irrumpe con certeza y desafía la mirada rápida del ojo clínico.

Leo Ocello
Buenos Aires
1980 

Equilibrista (2013)
Acrílico, acero inoxidable, imanes.
150 x 35 x 90 cm
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s/t, de la serie Naturalezas Muertas (2013)
Fotografía toma directa.
105 x 65 cm

La serie Naturalezas Muertas es un diálogo entre la historia del arte y lo contemporáneo, donde dialogan 
objetos inanimados, generalmente extraídos de la vida cotidiana, con el ejercicio elemental de la pintura 
desde la antigüedad.

Juan Oliva 
CABA
1983



2013
2014

41

Pruebas a distancia se desarrollo durante 6 meses mientras mi hermana gemela vivía en Brasil y yo en 
Argentina. Las pruebas consistían en mandar por e-mail indicaciones e instrucciones para realizar una 
fotografía, cada instrucción podía ser de carácter formal fotográfico, del espacio y el tiempo, expresión 
del cuerpo, gesto, movimiento, poéticas en relación a los sentimientos, sueños, circunstancia, anécdota al 
tomar la fotografía. Algunas veces la situación en la que nos fotografiamos es la misma o completamente 
diferente, cada una re-interpreta lo que escribió la otra, pensarnos de cerca a través de las imágenes, re-
presentarnos y re-pensarnos a partir de la comparación, de la fusión, la diferencia. Copiar una fotografía, 
copiar la pose de una persona, su gesto, su espacio; representar lo que ya está representado, representar 
el pasado. 

Pruebas a Distancia (2012)
Fotografía, toma directa.
18 x 36 x 3 cm

María Suyai Otaño 
Neuquén
1984
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Pruebas a Distancia (2012)
Fotografía, toma directa.
18 x 36 x 3 cm

Pruebas a distancia se desarrollo durante 6 meses mientras mi hermana gemela vivía en Argentina y yo 
en Brasil. Las pruebas consistían en mandar por e-mail indicaciones e instrucciones para realizar una 
fotografía, cada instrucción podía ser de carácter formal fotográfico, del espacio y el tiempo, expresión 
del cuerpo, gesto, movimiento, poéticas en relación a los sentimientos, sueños, circunstancia, anécdota al 
tomar la fotografía. Algunas veces la situación en la que nos fotografiamos es la misma o completamente 
diferente, cada una re-interpreta lo que escribió la otra, pensarnos de cerca a través de las imágenes, re-
presentarnos y re-pensarnos a partir de la comparación, de la fusión, la diferencia. Copiar una fotografía, 
copiar la pose de una persona, su gesto, su espacio; representar lo que ya está representado, representar 
el pasado. 

María Malén Otaño 
Neuquén
1984
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Pintura Nº 8 (de la serie Serratia marcescens y otros) (2013)
Fotografía digital (impresión en lienzo, en bastidor) y boceto-proto-
colo (impresión en papel en carpeta-soporte).
70 x 140 x 4 cm

En mis proyectos interacciono con “lo invisible” de diferentes maneras. El uso de técnicas de microbio-
logía en mis trabajos artísticos me permite acceder, adueñarme y crear a partir de un universo que se 
encuentra fuera de nuestra percepción visual habitual.
En el Proyecto Pinturas, obtengo microorganismos (principalmente bacterias, hongos y levaduras)  de 
variados ámbitos (suelo, aire, cuerpos, objetos) y utilizo sus pigmentos y texturas como pinturas en las 
diferentes obras. Cada pintura es el resultado de un largo proceso que involucra la selección de los 
organismos microscópicos, el análisis de sus características y el diseño los bocetos-protocolos indispen-
sables para el trabajo final. Las pinturas realizadas son inicialmente invisibles, y se revelan durante días 
a partir del lento crecimiento de los microorganismos, hasta conformar la imagen que es finalmente 
fotografiada, de forma de captarla antes de iniciar su deterioro natural. 

Luciana Paoletti  
Santa Fe
1974
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Construyo escenas uniendo imágenes de tiempos, espacios y luminosidad diferentes. Esta escena es 
una construcción de distintas tomas hechas en Tafí del Valle, Tucumán. Pinto en un registro muy realista 
generando sutiles corrimientos. Usando la técnica más noble, clásica y lenta, (el óleo) intervengo y aludo 
a la imagen y al espacio digital.

Isabel Peña
Buenos Aires
1975

Pastoras en moto (2012)
Óleo sobre lienzo y madera. 
50 x 150 x 2,5 cm
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Un circuito es un recorrido que suele terminar en el punto de partida. Esta obra se constituye como un 
dispositivo artístico, una puesta en escena conformada por dos circuitos de diferente naturaleza. Uno, 
el de  las relaciones sociales, un recorrido complejo que enfrentan las ideas para poder circular en el 
campo de las  artes visuales. Otro, el electrónico propiamente dicho, en el que la transformación de la 
energía se manifiesta físicamente. Juntos, crean una situación performático social, en la cual un objeto 
que fue ideado,  producido, seleccionado y exhibido como una metáfora de la relación entre aparato y 
sustancia, propicia el  proceso de subjetivación para devenir en obra artística.

Juan Rey 
CABA
1978

Circuito (2013)
Una placa PCB (Printed Circuit Board) que luego de ser atacada con 
ácido muestra la imagen de  mi cerebro descripta por tres delgadas 
líneas de cobre, nueve células foto-voltaicas y tres Leds. Si el apa-
rato es expuesto a una fuente de luz los paneles generan un pulso 
eléctrico que circula por las líneas de cobre, la luz se enciende y el 
circuito se completa. La obra es autónoma, no requiere de ningún 
otro dispositivo electrónico ni conectarse a la red eléctrica ya que 
generan su propia energía.
110 x 80 x 5 cm
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Mecánica Integral (2013)
Video instalación.
150 x 135 x 80 cm

¿Es un auto simplemente una máquina? ¿Podemos llegar a establecer una relación tan contradictoria 
con esta máquina? ¿En qué puede llegar a convertirse un auto para una persona? 
Mecánica Integral es una video instalación que indaga sobre mi relación con mi auto, un Fiat Regatta 
Weekend que mi padre le regaló a mi madre hace 22 años en un infructuoso intento de salvar su rela-
ción. Hace tres años me pertenece. En él se reflejan mis contradicciones, miedos, inseguridades, ilusiones, 
limitaciones y un modo de relacionarme con mi familia. 
La video instalación tiene como espacio el taller mecánico, una especie de limbo en donde el auto se 
separa de mí para reconstruirse. Del mismo modo en que se organizan las herramientas en un taller, a 
partir de  fragmentos y recuerdos desorganizados de mi identidad, de mi feminidad, busco organizar y 
comprender mi mecánica integral. 
El video es un eco de mi relación con el auto y una excusa para hablar de la complejidad de sostener 
relaciones.

Maria Sábato  
CABA
1980



2013
2014

47

Ben Junior (Bigoteens) (2012)
Fotografía digital intervenida. Impresión digital ink jet.
100 x 70 x 5 cm

Ben Junior es parte de una serie de retratos denominada bigoteens que indaga aprovechado los recursos 
de la publicidad de manera humorística sobre ese momento incómodo para algunos, glorioso para otros 
donde los niños empiezan a diferenciarse por la aparición de sus primeras pelusas en la cara.

Juan Salvarredy 
CABA
1975
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El caballo de dos cabezas (2012)
Fotografía.
60 x 136 x 12 cm

El caballo de dos cabezas
Después del suicidio de mi padre, cuando teníamos 14 años, la vida de mi hermana gemela, la de mi 
madre y la mía cambiaron radicalmente. Cada aspecto de nuestro destino como familia de clase media 
se vio interrumpido por su muerte. 
Huimos en un viaje sin rumbo hasta llegar a México.
La ausencia se volvió presencia entre nosotras, fortaleció un vínculo entre las dos que ha dado lugar a 
un complejo universo de significados y roles, de recuerdos e ideas borrosas que terminan por tejer un 
universo cifrado entre la ficción y la realidad.
Esta serie de fotografías es parte de un proyecto sobre esta relación con mi hermana. El viaje (tanto real 
como metafórico), el escape, la ropa y los objetos de familia que trajimos con nosotras aparecen, enmar-
can y visten a un mismo ser con dos miradas, que imaginan que se encontrarán con papá a la vuelta de 
la esquina.
Quiero reflexionar sobre la identidad y la memoria y las múltiples formas en que se ven afectadas por 
el tiempo y el espacio. La naturaleza y el primer hogar son un regreso a la niñez, a la adolescencia, a ese 
momento de la pérdida de papá que nos dejó como suspendidas en el tiempo. 
Hay dualidad frente a la unicidad. Dos miradas de una misma realidad.

Mariela Sancari
CABA
1976
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Sin título (2013)
Telgopor, cartapesta, masilla epoxi y esmalte sintético.
76 x 50 x 70 cm

Mis obras nacen de asociaciones de imágenes que surgen de manera espontánea y automática, que no 
responden a un concepto elaborado previamente. Lo que me interesa es la  relevancia estética y la ca-
pacidad de resignificación que la combinación de esas imágenes permite, tratando de llegar a una idea 
de interpretación abierta.

Nico Sara 
Santa Fe
1974
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Silueta I (2012)
Fotografía manipulada digitalmente. Copia en canvas de algodón y 
bastidor de madera.
170 x 90 x 2 cm

La obra pone en valor el concepto de ruptura, caos y fragmentación como impulsores de nuevas rela-
ciones. De esta manera se extiende  el espectro de conexiones entre el cuerpo, la naturaleza, la forma, 
la  noción de habitante y de hábitat. Existe un profundo vínculo entre la flora y el animal que se unifi-
can desde su génesis. El cuerpo fragmentado, incompleto logra su unidad  dentro de la masa vegetal 
gestando un todo orgánico y sugiriendo una nueva silueta.

Analía Sirabonian   
Buenos Aires
1988
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Gaboto 450 (2013)
Fotografía/toma directa sobre bastidor de tela.
90 x 145 x 7 cm

A 36 años del saqueo por parte de la dictadura en el edificio donde funcionaba la Biblioteca Popular C.C 
Vigil, ubicado en el corazón de barrio la Tablada tras la restitución, sus directivos apoderados y vecinos 
comenzaron con el largo camino de la recuperación. Proyecto sociocultural, único en Latinoamérica, 
llevo décadas construirlo. LLegó a tener 20 mil socios, 6 mil empleados, educación en todos los niveles, 
observatorio astronómico. Hoy están en marcha los juicios por delitos de lesa humanidad, incluyendo 
la figura de genocidio cultural. Proyecto foto-documental, conceptual. El globo, como símbolo de cere-
monias y celebraciones. Recuperar la alegría de los festejos. Las guirnaldas de papel crepe, las puntillas 
y los bailes de salón derribando la muerte. Volver a los encuentros, dejar atrás el gris cemento. Bocetar 
todos los colores posibles desde éste nuevo comienzo. Una bocanada de aire en medio de la desolación.

Mariana Terrile 
Santa Fe
1978
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Sustratos Sociales Sistémico-Mecanicista: 
“Hormigonera y Tolva”,  2012
Instalación Mecatrónica. Escultura de Acrílico. Arduino. Motores.
150 x 150 x 100 cm

“Los datos aisladamente pueden no contener información humanamente relevante. Sólo cuando un con-
junto de datos se examina conjuntamente a la luz de un enfoque, hipótesis o teoría se puede apreciar la 
información contenida en dichos datos”.

La tolva en su interior contiene esferas plásticas negras (que representan los datos de la cantidad 
habitantes de pueblos originarios del país) y marrones (que representan los datos de la cantidad de 
inmigrantes de los países limítrofes), la hormigonera en su interior contiene esferas plásticas blancas,
que representan los datos de la cantidad de inmigrantes europeos. Estos datos hacen referencia a los 
valores obtenidos en el último censo nacional. La descarga de la tolva funciona con una compuerta (sis-
tema electromecánico) controlada por un servomotor. La frecuencia de apertura depende de los valores 
dados por los censos de la cantidad de inmigrantes de países limítrofes que han llegado al país entre el 
último censo y el anteúltimo. Debido a la importante diferencia de potencial entre la carga de la tolva y 
la hormigonera, el sistema tiende a colapsar, es decir que en algún momento la hormigonera que con-
tiene las bolitas blancas se rebalsa por el ingreso de las bolitas negras y marrones que caen de la tolva. 
Las bolitas rebalsadas que caen de la hormigonera son contenidas por el marco de acrílico.

Juan José María Tirigall 
Buenos Aires
1976



2013
2014

53

Memorias del Paraná (2013)
Xilografía s/ látex.
120 x 150 x 5 cm

El grabado xilográfico me permite en esta obra jugar con los relatos que recolecté de los encuentros con 
los pescadores en el Islote Curupí, Paraná, Entre Ríos, durante mi estadía en el 2011.
Las palabras grabadas en xilografía cuentan y describen el movimiento del río Paraná. Elegí como medio 
de reproducción el látex, no sólo por ser un soporte flexible que se adapta a la superficie sino también 
por ser orgánico, frágil, cuyo color y textura cambian con el paso del tiempo.  Si bien es un material que 
utilizo en varios de mis trabajos, en esta obra adquiere otra particularidad: El Curupí no es solo el nom-
bre del islote, lugar geográfico donde las historias fueron extraídas, sino también el nombre del árbol 
que crece y se extiende en las zonas ribereñas de la Cuenca del Plata y cuya particularidad, entre otras, 
consiste en la de ser una especie cauchífera, de las incisiones de su corteza segrega látex.
Las palabras, la selección y edición son parte de un proyecto de investigación que realizo desde el 2006 
sobre la memoria, los recuerdos, lo que se graba y lo que se olvida. Procesos que intentan reflejar las 
construcciones inconscientes del cuerpo. Una frontera sensible, textil y orgánica que se modifica con el 
paso del tiempo. Vislumbrar cuales son las islas de nuestro relato, cuáles son sus bordes, los límites de 
la memoria, sus agujeros, cual es el río que los talla.

Noelia Toscano
CABA
1980
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Esta obra forma parte de una serie de trabajos realizados en base a fotografías tomadas en las Cataratas 
del Iguazú e intervenidas luego en forma manual. La serie presenta escenarios naturales que son habi-
tados por personajes provenientes de distintos universos y que los transitan como en una oración hacia 
la salvación.
Bruma es una plegaria, un rezo para quienes no tienen dios, pero sí preguntas y sobre todo, necesidad 
de entender la inmensidad. Adentro hay incertidumbre y miedo. Afuera una súplica, un salto inundado de 
vértigo: hacia los otros, hacia el universo inabarcable, para que el vacío no pese tanto.
Se trata de un viaje, un recorrido interno para llegar al lugar donde finalmente podremos ser otro: el que 
cada uno quiera.

Juliana Turull
México DF
1980

Bruma (2013)
Collage sobre fotografía digital.
44 x 44 x 3 cm
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Sin Título (2013)
Madera tallada.
12 x 140 x 12 cm

Un apuntalador tallado, intervenido con cuatro planos topográficos imaginarios. Divide el espacio, ale-
jando dos paredes.

Nicolás Vasen
CABA
1985
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Paisaje (2013)
Lápiz sobre papel. 
120 x 145 x 5 cm

Pensar el cuerpo como paisaje, como indivisible de su entorno como posible creador de un entorno.... 
Dónde empieza mi cuerpo y dónde termina?. En mí?, en la mano de otro que toca mi mano?. Soy también 
el espacio que me rodea, la silla sobre la que me siento, la cama sobre la que duermo?. Es posible narrar 
ésa relación con una línea?.... Con cientos de líneas?

Andrea Vázquez 
CABA
1980
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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, Twitter y Youtube.
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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.


