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El Premio en los tiempos 
de la pandemia

Fue inevitable rememorar al Gabriel García Márquez de El amor en los tiempos 

del cólera o recordar los terribles párrafos de Ensayo sobre la ceguera.

Esta historia es mucho más pequeña, pero se desarrolla en un contexto casi tan inaudito 

como los anteriores. 

Escribo este texto sentada en la silla que solía ocupar cuando recibía visitas, y que 

hace más de cien días se volvió mi lugar de trabajo.

Así como una peste logró dar vuelta a una realidad tan diminuta y cotidiana como la 

de un espacio de trabajo, también atravesó a mayor escala la ejecución de un Premio, 

la producción de su muestra y, me atrevo a decir, su resultado final.

Una porción de la ciudad que desde el cielo pareciera fantasma, un peón de la 

zafra buscando que la naturaleza lo refugie y tres trabajadores que, luchando 

juntos, se encuentran separados físicamente.

No puedo evitar pensar en lo premonitorio de estas obras de arte. Una tríada que se 

suma a una colección en la que cada producción da cuenta a su manera de los tiempos 

que presenció.

El arte que habla de su tiempo,
que lo refleja, que lo interpela y 
que puede ser interpretado a través
del cristal de nuestro encierro.

Anabella Ciana

Fundación Itaú Argentina
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Dictamen y fundamentos
del Jurado de premiación

El jurado de los Premios Itaú 2019/2020, compuesto por Virgina Agote, Jorge La 

Ferla y Cristian Segura, destaca la calidad y variedad de las obras enviadas a la 11ª 

edición del Premio Itaú, por el amplio conjunto de artistas que representan diferentes 

búsquedas, estilos y tendencias. El diverso espectro de obras seleccionadas, que van 

desde piezas realizadas con técnicas tradicionales a aquellas que extreman el uso de 

las tecnologías, con diversidad de soportes y dispositivos de exhibición, ofrecen un 

significativo panorama de las artes visuales en el país.

Entre los trabajos resueltos en las dos dimensiones y los escultóricos, se debe señalar 

la práctica de la instalación en sus diversas opciones, y el recurso a la performance en 

el momento del registro para las piezas audiovisuales.

La tarea del jurado implicó abrirse paso en un complejo panorama de tendencias y de 

artistas, en el cual están aquellos que ofrecen una lectura del sistema del arte como 

tal, así como interpretaciones que hacen foco en determinados perfiles de nuestro 

país, articulando sólidos discursos en relación a la historia y la economía, o a partir de 

visiones que van de lo urbano a la naturaleza, del campo a la ciudad, considerando 

heterogéneas problemáticas sociales y políticas, presentes y pasadas.

Es el caso del Primer Premio otorgado a la videoinstalación Instancias de lucha de 

Gabriela Golder, que parte de registros de obreros bonaerenses pertenecientes a 

fábricas recuperadas. El cuidadoso enfoque de cuerpos, gestos y expresiones conforman 

un elocuente tríptico electrónico. Las poses y expresiones captadas con el recurso del 

ralentí, conforman una galería de imágenes que remite a la iconografía de las luchas 

obreras del siglo XX, reformuladas en un contexto contemporáneo de crisis social.

El Segundo Premio ha sido otorgado al joven artista tucumano Adrián Enrique 

Sosa por el video Casa, el abrasar del cerco, en el que propone una lectura del paisaje 

de la provincia de Tucumán a partir del registro de la zafra, el cual, en su cadencia y 

repetición, remite a una acción performática para la cámara. Registrar el trabajo implica 

reflexionar sobre el cuerpo del brasero y sobre la posibilidad de una acción documental a 

través del video, en la que el propio artista se ubica como realizador y actor en cuadro, 

una variable virtuosa del autorretrato en movimiento.

El Tercer Premio ha sido otorgado a Nestor Barbitta por su obra fotográfica Partido, en 

que da cuenta de una zona de frontera, un No man´s  land, entre la ciudad y la provincia de 

Buenos Aires. En esta visión cenital, que tiene carácter simbólico, registra, con elocuencia, 

un límite marcado por el Riachuelo, en el que un campo deportivo con mucha historia, 

resiste como territorio diverso. En él, el verde y el trazo de la cancha de fútbol aparecen 

como una incrustación en medio del contaminado paisaje industrial y del avance del 

crecimiento urbano.

Por su parte, el jurado ha decidido otorgar 
las siguientes becas:

La de la Fundación Luz Austral, Foro Nacional de Portfolios, a Rocío Fernández  

Charro por su obra Retratos, un objeto fotográfico que parodia la idea del retrato, a

instancias del control y la vigilancia vinculados a la historia del arte a partir de cuestiones 

que hacen al tiempo, al espacio y al dispositivo museístico para la exposición de obras.

La beca completa de la Fundación El Mirador es para Ramiro Pasch por su obra

Meditación primera sobre la naturaleza de un espacio fragmentado, en la 

que el dibujo, en dimensiones de fresco, reivindica la problemática del autorretrato,

representando al cuerpo del artista asociado a objetos y tramas que responden a una 

visión crítica de su entorno de preocupaciones y obsesiones.

La beca parcial de la Fundación El Mirador va para Lihuel González por Un paisaje 

no deja de existir aunque le demos la espalda, que replica la idea del retrato como 

discurso al trabajar sobre el cuerpo de un personaje femenino, en el cual, la posición, 

el punto de vista, la trama y los colores, proponen maneras de llevar la fotografía a un 

elocuente discurso plástico.
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Desafíos de la 11ª edición 
del Premio Itaú
a las Artes Visuales
Organizar un premio de arte tiene varios momentos que empiezan un poco antes de su 

convocatoria y terminan un poco después de la selección y adjudicación de recompensas. 

Son etapas que se planifican como un todo, que tienen una continuidad previsible y 

un cronograma a cumplir. En esta ocasión ese itinerario fue abruptamente interrumpido 

por una pandemia que trastocó, y aún lo hace, nuestras existencias en todos sus aspectos. 

La preservación de la salud y de la vida requirió de encierro, aislamiento y medidas 

sanitarias estrictas, cancelando de un plumazo todo acontecimiento cultural y social 

que requiriera contacto con los otros. Y una exposición en salas se hizo inviable, toda 

vez que hasta esos espacios fueron cerrados y muchos así permanecen.

Luego de la sorpresa y preocupación inicial, se tomaron algunas decisiones respecto 

de esta 11ª edición del Premio Itaú: el jurado de premiación actuaría, ya no de forma 

presencial frente a las obras, sino de manera remota, como ya lo había hecho el de 

selección. Recordemos que este certamen ha instrumentado desde sus inicios, hace 

11 años, plataformas de inscripción de artistas y obras en Internet, lo que asegura uno 

de sus principales objetivos, que es garantizar la participación de los creadores de 

provincias, dándole un verdadero carácter federal. Los jurados de selección también usan 

este recurso para cumplir con las distintas etapas de su labor, lo que permite convocar 

para integrarlo, a especialistas de distintas zonas del país, diversificando miradas y 

aportando perspectivas regionales.

Lo siguiente fue determinar que la exhibición se postergaría y, poco después, que sería 

virtual. Y como aceleradamente comenzaron a sentirse las consecuencias económicas 

de la pandemia, muy en particular en amplios sectores de la cultura, se priorizó la entrega 

de premios y, sobre todo, que se hicieran efectivos lo antes posible, objetivo en el que 

la organización del premio puso particular empeño.

A poco de empezar a pensar cómo podría concretarse esa exposición con medios 

digitales, comenzaron a evaluarse sus limitaciones. La convocatoria y postulación 

de trabajos se hizo mucho antes de que la pandemia se desatara e impusiera sus 

restricciones. Ninguno de nosotros, organizadores, equipo curatorial y participantes, 

pensamos ni remotamente, que la exposición debería presentarse de manera virtual, 

es más, aún veo en mis planillas de trabajo el enlistado de las necesidades de cada 

obra para su puesta en sala.

Muchas de las 64 obras que integrarían la exposición a presentarse en el primer piso de 

la Casa Nacional del Bicentenario, tal como se hizo en las dos ediciones anteriores, son 

instalaciones que proponen un mayor o menor grado de participación por parte de los 

espectadores. Distintas situaciones de interactividad, desde realizar un dibujo en una 

mesita con un relieve que imprimiría su huella, como en el caso de la obra de Esteban 

Álvarez, hamacarse en los pupitres transformados en mecedoras de Nicolás Bertona, 

contemplar una especie de rosario mientras escuchamos una letanía recitada por

Rosalba Mirabella y sus hermanas, manipular un conjunto de objetos para que

cobren movimiento como los de Sergio Lamanna, sumergirse en el fuerte parpadeo 

de la luces de la valla de Bruno Del Giúdice, percibir el desarrollo del video al tiempo 

que nos invade el sonido direccionado de la obra de Juan Sorrentino, abrir y cerrar los 

retablos de Rosana Schoijett o de Rocío Fernández Charro para acceder a todas 

sus imágenes, sin mencionar las piezas de Arte robótico - variante tecnológica elegida

este año para esa sección especial del premio - cuya escala, accionar y materiales 

constitutivos sin duda tiene otra relación y presencia frente al público, verificable en el  

trabajo ganador de Robotícula, agrupación integrada por Ana Laura Cantera

y Demian Ferrari. Y de la misma manera, podríamos hacer referencia a las texturas

que las obras presentan y que son esenciales a su aprehensión, sean estas

pinturas, dibujos, esculturas, textiles, bordados, objetos de plástico industrial,

mimbre, cerámica, fibras vegetales o un parachoque cubierto con un material

que semeja una epidermis, singular atributo de la obra de Magdalena Petroni,

por mencionar solo un caso.

Otro tanto cabría observar respecto de las elecciones hechas a la hora de tomar, editar, 

copiar y hasta intervenir e hibridar con otro medio, una fotografía o un video y sus 

posibles combinaciones y variantes como la video instalación –entre las que se destaca 

el Primer Premio de Gabriela Golder-, la video performance -como la del Segundo

Premio del tucumano Adrián Sosa– o la video animación, en las que también juegan 

un rol estético los formatos y dispositivos elegidos para su presentación. Estas

manifestaciones de las artes visuales tienen también una dimensión háptica que 

las define desde el punto de vista perceptual y, tal como gravita sobre las variantes

contemporáneas de las artes plásticas, también hace a la construcción de significados 

de las que utilizan las modernas tecnologías.
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Ha sido un desafío imaginar, desde el punto de vista curatorial, cómo superar, en lo 

posible, las falencias que una muestra virtual impone a obras concebidas para su

visionado presencial, pero para ello hemos contado con el ingenio y la inestimable

capacidad creativa de los artistas, junto con los que hemos intercambiado ideas hasta 

encontrar las adaptaciones que creímos más apropiadas para cada caso, dentro de 

los recursos con que podíamos contar. Tuvieron que aportar alguna tarea anexa para 

que sus obras pudieran apreciarse más cabalmente, por ejemplo, realizando un video 

que diera cuenta de su funcionamiento, o una imagen más precisa, de recorrido, detalles y 

acercamientos. A todos ellos, un sincero agradecimiento.

También nos dimos cuenta de que en la forma de existencia de esta edición del premio 

gravitaría como nunca antes el catálogo, al cual, desde 2018 en que nos hicimos

cargo de la curaduría, buscamos jerarquizar. Así que decidimos agregarle información 

con la que no ha contado antes, como son las biografías de cada artista o grupo

creativo, enorme esfuerzo de investigación llevado a cabo por la Eugenia Garay Basualdo 

–coordinadora del certamen e invaluable colaboradora–, que ha hecho un gran trabajo 

editorial para otorgarle al material recopilado y proporcionado por los artistas, cierta 

unidad de estilo.

La otra decisión inédita, es que el conjunto de obras seleccionadas, se estructurarían 

según núcleos temáticos, abarcando la amplia gama que va desde los contenidos a 

los que aluden, hasta la toma de partido técnico y material. Esta formulación del guion 

curatorial que, en general, era sobre todo perceptible en el montaje en sala, requiere 

aquí una enunciación explícita a través de agrupamientos de obras y los textos que

 intentan justificarlos. Se pretende así, suplir ese recorrido espacial por uno conceptual, 

que formula algunas inquietudes, líneas estéticas y recurrencias que parecen atravesar de 

manera significativa la escena del arte contemporáneo.

Adriana Lauria
Curadora

Los artistas y sus obras: núcleos y vectores 
por Adriana Lauria

Incidencias socioeconómicas

El arte, a lo largo de su milenaria historia, se ha ocupado de las circunstancias de la 

existencia humana y, en la medida en que sus organizaciones se desarrollaron, ha

incluido la conflictividad producida por los sistemas socioeconómicos que determinan

modalidades de producción, clases y destinos, y que, en muchas ocasiones, se 

contraponen problemáticamente a las necesidades vitales y espirituales de los individuos. 

El interés por tales contenidos también tiene su tradición en el arte argentino y así la 

reivindica Gabriela Golder con su video instalación Instancias de lucha, en la que 

se ocupa de un segmento central de esta temática como es la del mundo del trabajo. 

Inspirada en la serie de grabados realizados por Guillermo Facio Hebequer en la 

década del 30 bajo el título Tu historia compañero, recrea las posturas y gestos 

de aquellos personajes creados por uno de los más destacados miembros de los

Artistas del Pueblo, grupo de reconocida militancia política y social, cuya producción 

plástica estuvo en gran medida a su servicio desde las primeras décadas del siglo XX. 

Golder elige esas imágenes para ponerlas en escena a través de las performances de

trabajadores de fábricas recuperadas de quiebras y abandonos patronales, sufridos 

durante la crisis socioeconómica de comienzos de la centuria actual. Las circunstancias 

son comparables a los graves apremios que la clase trabajadora sobrellevó durante 

la llamada “década infame”, cenit de la labor de los Artistas del Pueblo. Como ellos 

solían presentar sus grabados, la artista inserta su obra en una serie titulada Escenas de 

trabajo, en la que se vale de los recursos de la imagen en movimiento para fijar, analizar 

y deconstruir la esencia misma de la cotidiana, repetitiva y casi desapercibida gestualidad 

laboral, focalizada en Instancias de lucha, al igual que en el conjunto mencionado 

de litografías de Hebequer, en la expresión rebelde y resistente, que decide, mediante 

la organización y la acción defensiva, torcer con firmeza un destino de infortunio con el 

que, desde siempre, se trató de sojuzgar a los sectores más vulnerables.

Focalizándose en el contexto de la tradición laboral tucumana, Adrián Sosa realiza su 

video performance Casa, el abrazar del cerco. Construir una casa de y en un campo 

de caña de azúcar, reúne en un gesto la historia de una familia y de una provincia que 

ha cimentado su economía y su cultura del trabajo en un monocultivo, marcando un 

derrotero de sacrificios en pos de la supervivencia, pero también delineando modos 
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de ser y de existir de vastos sectores de la provincia. El gesto amoroso de modelar a 

punta de machete y tijera de podar, la forma de una casa de cañas, la reivindicativa

expresión de satisfacción ante la tarea cumplida, desata una sucesión de reflexiones 

que van desde el reconocimiento de un legado hasta la inquietud por recorrer

críticamente, la historia económica de una región y sus profundas desigualdades.

Y con satírica mirada, Delfina Liderjover refiere, con Artista obrera, uno de los escasos 

medios de vida, supuestamente compatibles con su oficio creativo. Por un tiempo 

trabajó como “orientadora de sala” de un museo y para realizar esta obra tomó los 

registros de las cámaras de seguridad que también supervisaban su desempeño. 

En el espacio asignado se destacaba la fotografía de La familia obrera, fuente de

inspiración de esta video performance en la que, en medio de su rutina de guardiana, 

Liderjover replicó las poses de los personajes de la famosa obra de Oscar Bony. Realizó así 

un acto de doble apropiación: de los videos de vigilancia y del registro de La familia 

obrera, reponiéndole al revulsivo operativo diseñado y presentado por Bony en 1968, 

su carácter performático, desnaturalizado en esta estática versión enmarcada como 

un cuadro.

En el caso de Cartonero 2, Estanislao Florido acude a la video animación para

reactualizar los problemas del empleo en tiempos de crisis. Como en Cartonero de 

2006, utiliza el formato de un antiguo video juego aprovechando la plasticidad de las 

texturas ofrecidas por la baja resolución y el pixelado. El protagonista –asumido por 

el mismo Florido– debe sortear los problemas de la desocupación o, en el mejor de los 

casos, de la precarización laboral, ejemplificada aquí por la actividad de mensajero 

en bicicleta que, en su esforzada carrera, se ve obligado a saltar los escollos que le 

plantea la calle, la ciudad y la sociedad, que una vez más lo ha dejado “a la intemperie”.

Refiriéndose a otros aspectos de la coyuntura socioeconómica, Nestor Barbitta en 

Partido, fotografía mediante un dron, una zona liminar del Riachuelo entre Avellaneda 

y Buenos Aires, un meandro dibujado por el río donde se aloja un club pionero en la 

práctica del fútbol femenino. En contraste con este reducto verde y despejado, integra en 

su toma la zona de grises que se agolpa en las riveras de enfrente, que representan las 

precarias viviendas de la villa 21-24, confrontando así texturas visuales que codifican 

no menos contrapuestas realidades.

En un complejo planteo metafórico y de funcionamiento robótico, Leo Nuñez evoca 

en Reperfilando, un neologismo de reciente gravitación en la economía nacional, 

que se usó como un eufemismo para referirse a reprogramaciones de vencimientos 

de deuda. En esta pieza, entes frágiles de papel y madera, indóciles pero que, sin 

embargo, se comportan de manera similar, interactúan entre ellos y reaccionan ante 

otras presencias. Responden a un movimiento de vaivén, de oscilación, giran sobre 

sí mismos como un ballet de alas y cada tanto se detienen en un espasmo vibratorio, 

para volver, al cabo, a su danza habitual, siempre y cuando, alguno no abandone la

unanimidad coreográfica. Con estos cambios e interacciones, el autor se propone 

representar las fluctuaciones de las metas económicas en un grupo social que 

se muestra a veces indeciso, pero en general homogéneo, insistiendo en repetir

comportamientos ruinosos.

A partir de fotografías de manifestaciones callejeras, Elisa Strada en su Serie Casi 

todos, traduce plásticamente esas imágenes en esquemáticos planos de color,

simplificando y geometrizando, manteniendo siempre la clara presencia de la multitud 

enlazada en una momentánea pero diáfana marea humana, que implica encuentro 

para el reclamo, la lucha y la generación de cambios. Un ejercicio pictórico que da 

cuenta del anhelo y la convicción de la artista de que, en comunidad, con todos… o 

casi, algo bueno puede suceder.

En una operación didáctico-conceptual, Esteban Álvarez propone con su instalación 

interactiva Los benjamines, un juego de imágenes y de palabras, donde el sentido 

del vocablo “benjamines” se desliza desde nuestra cultura económica, aludiendo a 

la efigie de Benjamin Franklin de los billetes de cien dólares, hacia la referencia a los 

niños pequeños representados por el mobiliario de jardín de infantes. Los dibujos que 

el artista propone realizar –interacción resuelta en la actual presentación por medio 

de una plataforma web– son una instancia culminante en la significación de la obra, ya 

que la frescura y espontaneidad de la pintura infantil se ve impregnada por la figura 

de Franklin que está grabada como un cuño indeleble en la tapa de la mesa sobre la 

que se trabajaría, dando cuenta de una cultura que parece entrometerse perversamente 

hasta en los primeros pasos de nuestra educación.
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A su vez, Bruno Del Giúdice, preocupado por las costumbres consumistas de una 

sociedad marginal, explora con Primer Galgo la problemática de la publicidad de 

aquellas marcas de imitación, que como los productos que publicitan, presenta fallas de 

confección y funcionamiento. Usa el emblema del galgo que representa a una conocida 

empresa española de indumentaria y accesorios –Bimba y Lola– que, como toda marca 

conocida y ambicionada tiene sus falsificaciones, y que, junto con la impresión sobre 

vinilo, la estructura metálica y la instalación de tubos fluorescentes que titilan por su 

funcionamiento deficiente, traza un discurso sobre una situación socioeconómica a 

primera vista adversa, pero en la que el artista ve la oportunidad de proponer una 

dinámica de resistencia a partir de formas de producción paralelas y de rasgos populares.

Naturaleza: señalamientos e interpelaciones

La preocupación por los ecosistemas, la urgencia por su preservación y el respeto por 

los principios de la biodiversidad como condición para la continuidad de la vida terrestre, 

no es un tema nuevo. En las Provincias Unidas del Río de la Plata ya estuvo dentro del 

temario de los integrantes de la Primera Junta de 1810, con su señalamiento acerca 

de la necesidad de detener la contaminación del curso del Riachuelo, usado desde 

los tiempos coloniales como vertedero de desperdicios de las curtiembres, una de las 

primeras industrias locales.

Pero en la contemporaneidad, el avance de la explotación sobre los recursos naturales a 

escala global, se ha tornado profanación suicida, poniendo en peligro la viabilidad de 

hábitats de los que dependemos como animales humanos. La pandemia, sus orígenes y 

consecuencias, ha acelerado una vez más las llamadas de alerta, acerca de mecanismos 

depredatorios desatados sin otro propósito que la ventaja económica desmedida y, 

las más de las veces, espuria. Las expresiones artísticas han dado cuenta de estas 

problemáticas, entre las que la obra y prédica de Nicolás García Uriburu, marcó un hito 

insoslayable y ejemplificador desde su primera coloración en Venecia en 1968.

Dentro de esa tradición persistente, Displaced que Cantera y Ferrari presentaron en 

la sección de Arte robótico, plantea desde el título la urgencia de un organismo cibernético 

con aspecto de pájaro, por buscar algún lugar donde intentar una lábil supervivencia, 

empujado a abandonar el de origen a causa de su devastación. El robot revestido de 

una biopiel, evoca la fragilidad del mundo animal que se aparta, caminando inseguro 

nuevos territorios y esquivando al depredador humano, y en la sostenida constancia de su 

marcha, se torna alegoría de miles de migraciones obligadas.

También por medio de la tecnología robótica, Gabriela Munguía pone en movimiento

las máquinas de fricción de Resonancia de partículas, para referirse a la erosión

acelerada de los suelos como proceso antinatural, provocado por la explotación llevada 

adelante por el capitalismo de la ganancia sin medida, al imponer lo que la artista

tipifica como “modernidad extractivista”.

Por su lado, Rosana Schoijett resuelve C 111 Australia y las Islas del Pacífico Seix 

Barral 1973, con un fotomontaje de ilustraciones de una vieja enciclopedia, que

recorta con bisturí y une con hilo y aguja, gesto que puede ser visto como sutura que 

intenta “sanar”, al tiempo que reconfigura. La artista lleva adelante varias operaciones 

en las que explora los usos y la naturaleza ontológica de la fotografía, además del

antiguo formato del retablo –consagrado a las imágenes de devoción– cuyas

articulaciones permiten manipular sus presentaciones. Esta particularidad se vuelve 

idónea para mostrar las alternativas de la historia de un paisaje natural situado, que de 

verde intenso deviene gris cenizo, tal como se encuentran en la actualidad gran parte de los

territorios australianos, que sufren, producto del cambio climático y de su  mala

utilización, la reiterada catástrofe de incendios que arrasan miles de hectáreas de vida 

nativa.

La amenaza de la réplica de tal estado de cosas, se torna palpable realidad en

Temporal de Lucas Aguirre, imagen fotográfica intervenida con pintura, que muestra 

un torbellino en el que se entrevé una cosechadora, a partir de la cual la composición 

cobra sentido. Remite al uso indiscriminado de los suelos y su desertificación, haciendo 

posibles el tornado, que en su nube de polvo arrastra lo que encuentra a su paso, 

así como a los incendios provocados para dar lugar a una desaforada explotación

agrícola, circunstancia de acuciante actualidad también en Córdoba, donde el artista vive.
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Y persiguiendo esta lógica depredadora, Torres de marfil de Laura Messing,

recrea piezas del Siglo XVII torneadas originalmente en marfil, reemplazado,

en esta ocasión, por un material sintético biodegradable procesado por

una impresora 3D. Esta reveladora opción técnica, desentierra la matanza de elefantes 

por sus colmillos, materia prima de suntuosos objetos de colección, que ornaban 

palacios y casas señoriales, sin comprender que la belleza también se encuentra en las 

criaturas de la naturaleza, en sus hábitats y en la armonía de sus comunidades biológicas.

Y así como hay referencias explícitas a la crisis en que el accionar humano ha puesto a su 

ecosistema, también las hay implícitas en obras en que el aprecio a la naturaleza se manifiesta 

en la plasmación, con los más diversos medios, de la magnificencia de sus espectáculos. 

Así sucede con la acuarela de Paula Senderowicz, La orilla que se abisma, en la 

que reitera su interpretación del paisaje con la mirada seducida por los desbordes de 

las fuerzas naturales, una visión intimidada por su expresión expansiva e incontrolable, 

que la artista domina con destreza pictórica y sentido poético, con los que sabe rescatar, 

en tiempos de descuido prepotente, la conmoción ante lo sublime.

Un sentimiento perceptivo similar propone Secuelas, simulación de Gabriela Francone, 

para la que se apropia de un modelo en video que remeda el accionar de un tsunami. 

La obra nos “sumerge a fondo” en la doble acepción de simulacro: como herramienta 

de predicción científica, que estudia y trata de minimizar los efectos de las catástrofes 

naturales, así como estrategia operativa del hacer arte. En este último caso, la inquietud 

y la amenaza entran en un juego en el que el falso doble, convoca la potencia de la 

realidad natural y sus predecibles pero inexorables consecuencias, desarrollando una 

versión maquetada de lo sublime por medio de una animación electrónica.

De modo semejante, Juliana Herrero desafía con Tundra a percibir un paisaje de 

tipología específica con recursos electrónicos, metabolizando sonidos por medio de 

una instalación de cables y micro parlantes. El pasaje de las voces humanas a la evocación 

del viento y la sensación de las gotas de deshielo o de lluvia inducida por la guitarra, 

parecen sugerir la travesía desde el poblado hacia la soledad sobrecogedora de un 

paisaje frío, solitario y diáfano. La contraposición entre tecnología y naturaleza, se resuelve 

aquí por la poética evocación auditiva de la tundra.

Género, transculturaciones y desobediencias

En estas últimas décadas la problemática de género ha sido asumida por muchas

expresiones artísticas con diversos perfiles, desde reivindicativos hasta militantes, 

pasando por la recuperación y puesta en valor de producciones de artistas que, desde 

miradas patriarcales y heteronormativas, habían quedado invisibilizadas o depreciadas. Son 

muchas las voces que se alzan desde esta perspectiva, pero todas tienen un común 

denominador: la consagración del respeto y consideración de las diversidades.

En La sociedad de beneficencia, el dúo integrado por Lolo y Lauti, cita una escena del 

film Eva Perón dirigido por Juan Carlos Desanzo, donde se escenifica el enfrentamiento de 

la líder política con la Sociedad de Beneficencia, en procura de dejar de lado la dádiva, que 

esta entidad representaba, y reemplazarla por la reposición de derechos. El contundente 

y apasionado parlamento del original es apropiado y conferido al cuerpo de la Leandra, 

performer trans, que de esta forma pone en escena un modo de expresión propio 

de la cultura gay, que blande la frase “¡Queda disuelta la Sociedad de beneficencia!”, 

como conclusiva de una discusión ganada. Con esta operación intentan queerificar a 

Evita en tanto ícono nacional, pero es además un modo de parangonarse con una 

personalidad que se rebeló contra los cánones establecidos, que se mostró y actuó 

desde la divergencia.

Apelando también a la cita cinematográfica Javier Plano en Cosas de mujeres, 

toma fragmentos de films clásicos dirigidos por míticos realizadores de la talla de

Antonioni, Bresson, Cocteau y Dreyer, en los que aparecen primeros planos de

notables protagonistas femeninas –Vitti, Nortier, Casares y Falconetti–, gesticulando 

y en actitudes que connotan intensidad emocional. El artista pretende señalar algunos

clichés machistas que también afectan la historia del cine, como el de la realización 

predominantemente reservada a los varones, mientras que las mujeres serán sobre 

todo intérpretes o musas que alcanzarán, a veces, la posesiva categoría de “actriz-fetiche”. 

Lugares comunes que parecen acentuarse en el tono de exaltación sentimental y

pasional de las escenas elegidas, reflejo de “cosas” aparentemente propias de la

naturaleza femenina.



23

El reconocimiento de las mujeres de la historia que revisa las narrativas al uso, parece 

atravesar la obra que Mariana Robles dedica a Leonor de Tejeda, fundadora del 

Monasterio de Santa Catalina en la ciudad de Córdoba. En El deseo de Leonor o la 

iglesia se expande en la ciudad, revisa su caso a partir de la representación de los 

bienes que donó a la Iglesia para lograr este refugio espiritual y vital de retirarse a la 

vida monacal, pagando literalmente un alto precio para hacer su “santa voluntad”. 

De esta forma conseguía sustraerse y trascender los destinos del matrimonio y la

maternidad, obligados por las costumbres de su época. La artista usa el formato de las 

pailas –textiles que ostentaban brillo y riqueza, destinados a ornamentos religiosos- para 

puntualizar estos aspectos del personaje que revelan las complejidades de ser mujer.

Y Mujeres se titula el conjunto de doce retratos que Majo Arrigoni realiza, tomando 

como modelos artistas contemporáneas y coterráneas –todas son cordobesas–, con 

el propósito de sumarse a la lucha para poner en valor su presencia y trabajo en las

 instituciones artísticas. Para esta serie utiliza un recurso consagrado por la retratística, 

como es el de fijar el rostro de una/un colega. Este proceder no solo da testimonio de 

un grupo representativo de la actividad creativa actual, sino que, en un doble gesto, 

reivindica tanto al género como a la región.

Con un proceder análogo, Laura Bettini desarrolla Pequeño repertorio de artistas

argentinas, fijando la imagen de veinte artistas de nuestro país, muchas muy conocidas 

y otras que vale la pena recordar. Representan diversas generaciones y orientaciones 

estéticas, cubriendo un arco temporal de poco más de un siglo, enfocado en figuras 

activas desde la modernidad hasta el presente. Los dibujos están bordados sobre papel, 

hibridando con este procedimiento el oficio plástico con la manualidad hogareña, 

reivindicada por muchas feministas que, al sacarla del ámbito privado, la consagran 

como técnica creativa con identidad de género.

En Recuerdos de Cindy, variaciones sobre montaje para una mujer articulada,

Sergio Lamanna presenta otra de sus instalaciones integradas con piezas movibles y 

transformables por medio de su manipulación. En esta ocasión, monta un espectáculo en 

el que se exploran distintas instancias de vida, en las que se reitera la meditación en 

torno a los géneros, sus confrontaciones, diferencias y puntos de encuentro, estereotipos 

y excepcionalidades, todo resuelto en un juego teatral del que se nos propone participar.

Tematizando aquellos aspectos que hacen al sexo y sus prácticas en las redes, Natalia 

Peri en Amor de Internet, muestra una fotoperformance que bien podría ser la 

de un perfil para un sitio de encuentros sexuales cibernéticos. En ella mediatiza su

genitalidad a través de la pantalla del celular, sin disminuir en nada la incómoda y 

provocadora explicitación de esa imagen que, estratégicamente, contrapone

a un entorno de atuendos y atmósfera de color rosado. Lo que dispara toda una 

serie de interrogantes en torno a la asignación e identidades de género, 

las posibilidades tecnológicas de una sexualidad alterna, y plantea el desafío, 

en un mundo de imágenes fálicas, de entronizar la de una vagina.

En una línea vinculada, Daniel Juarez, con su políptico Aunque nunca más te vuelva 

a ver, expone y exhorta a las libres prácticas de una sexualidad masculina, que 

aboga por su ejercicio sin sujeciones a vínculos estables de pareja o a cualquier otro

condicionamiento social. A partir de imágenes de internet elabora una galería de poses, 

situaciones y encuentros eróticos diversos, resuelta por medio de fotografías

manipuladas que exhiben una frontal lubricidad.

Puesta en escena, gestualidad y relatos

La teatralidad es una modalidad muy frecuentada a lo largo de la historia del arte, pero 

que alcanza su máximo desarrollo entre los siglos XVI y mediados del XVIII. Transcribiendo 

características de aquella gramática, que en homenaje a su principal fuente de inspiración 

se ha denominado neobarroca, el arte contemporáneo se sirve de ellas para representar 

escenas y relatos que dan cuenta de las preocupaciones de los tiempos que corren, 

pero también de algunas constantes de la existencia humana, que los artistas reflejan 

con ojos actuales.

Puede comprobarse en Un paisaje no deja de existir aunque le demos la espalda

de Lihuel González, donde la acción es sorprendida en un instante y contexto

desconcertantes. En ella se vuelca agua y todo está sumido en el más profundo 

claroscuro. Quizás sea una metáfora de la vida que inevitablemente se escurre: la jarra 

medio vacía podría referir a la avanzada edad del personaje que apresura el vertido 
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del líquido vital hacia la nada. Plena de sugerencias, las fotografías de la artista tienen 

este sello de estilo: seres sumergidos en la penumbra del misterio para interpretar, con 

sus gestos, la esquiva, pero inminente luz de los enigmas.

Por su parte, apropiándose de dos personajes del Ballet Triádico de Oscar Schlemmer, 

cuya presentación en la segunda década del siglo pasado fue parte de las actividades 

del taller de teatro de la Bauhaus, el Ballet Triádico Eissturn de Fabián Bercic y Marcos 

Medici, los replica en atuendo y gestualidad. El video recrea aquella propuesta iniciadora 

de la danza moderna, manteniendo el vestuario de formas constructivas, que delimita 

y condiciona los movimientos. Como Schlemmer, Bercic es un escultor, para el que la 

construcción del objeto es una obsesión, un campo de experimentación y excelencia, 

desplegada a partir de imágenes preexistentes que integran el horizonte visual y 

cultural del artista. La relectura requería una nueva puesta en escena, en este caso en 

medio de una desoladora, aunque deslumbrante tormenta de nieve, un avatar congelado, 

en el que los hieráticos gestos de los bailarines parecen encontrar su adecuación.

Siguiendo el hilo conductor de la teatralidad, Lucía Von Sprecher explora en su video 

performance Cautiverio escritura sobre vidrio con vapor de mi boca cansancio, 

los modos de la corporalidad manifiesta desde el aliento como signo vital, desde el 

padecimiento en tanto ineludible prisión, desde el desamparo al saberse extinguible. 

El despojamiento ambiental y la simultaneidad de las diferentes escenas, ponen al cuerpo, 

su vulnerabilidad y circunstancia en el centro de la propuesta.

La video animación Rostro de Alfredo Dufour, es un autorretrato en movimiento 

en el que el artista interpone una máscara –epítome de lo teatral– como estrategia 

de supervivencia social, un elemento que en realidad contiene su retrato fotográfico, 

literalidad que garantiza verosimilitud mas no autenticidad. Superpuesta al rostro 

dibujado de la animación, lanza una serie de interrogantes respecto a dónde está 

nuestra real cara y qué nos impulsa a escondernos detrás de un personaje. Quizás, 

como expresa la obra, sean estrategias, de incierta eficacia, para sortear la vulnerabilidad 

emocional y el sentimiento de inadecuación.

Tañendo la cuerda de la puesta documental, Luciano Liberati en Ansiedad por la 

separación 9, concentra las emociones de forma llana y directa ante la muerte de 

una mascota. El video forma parte de una serie en la que el modo de filmación y los tópicos 

son semejantes. Tan solo cambian las circunstancias de las narraciones y los protagonis-

tas, que no importa de qué nacionalidad sean o en qué idioma se expresen, reaccio-

nan de manera similar frente a las circunstancias de una pérdida. El artista combina 

cierta puerilidad con auténtica aflicción, en un compuesto tan real como paradójico.

Con destreza técnica y sensibilidad para la construcción de imágenes a través del 

dibujo, Nicolás Pontón plantea en su díptico –Sin título– una extraña impugnación. 

El primer componente muestra una escena nocturna en la que unos ciervos salen a la 

carrera, evidentemente transcripta de una fotografía, y el segundo solo deja ver una 

mínima parte de la misma representación, al obturar el resto con un plano negro de 

grafito y carbonilla. La inquietud visual que provoca este cercenamiento se opone al 

regodeo sensual de las formas acabadamente logradas, y enfrenta al observador a 

los artilugios del lenguaje mimético, posibles a través del dominio de los materiales, 

puestos en evidencia en la zona oscura.

Bajo un título que remite al fin de los tiempos, Sebastián Bona despliega en el políptico Sol 

negro escenas de un relato distópico. En él, unos niños protagonizan inquietantes 

sucesos en los que juegan ambivalentes roles, desplegando crueles acciones o 

mostrándose vulnerables ante situaciones de inminente violencia. Los dibujos, 

confinados a sus marcos, tienen su hilo conductor en escenarios, atuendos, elementos, 

climas y personajes, por lo que funcionan como viñetas de una única narración 

fragmentaria de tono retro-apocalíptico.

La realidad y las maneras pictóricas de captarla son el punto de partida de Sonia Ruiz 

en Sobremesa. A partir de su mirada y perspectiva, el motivo y la atmósfera en la que 

se vea sumido, serán el resultado del juego dialéctico entre la objetividad visiva y la 

subjetividad emocional de la artista.

Materiales, procedimientos y simulacros

La experimentación con las formas y los materiales motivó en el arte el surgimiento 

de tratamientos inéditos y, a veces, esos ensayos condujeron a reducciones temáticas 
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que, con el tiempo, desembocaron en las diversas facetas de la abstracción. El oficio 

artístico frecuentemente se regodea en la ostentación de texturas y tonalidades que 

extrae de la realidad cotidiana, como a principios del siglo XX hicieron los cubistas con 

el collage. Desde entonces, la incorporación de elementos de la más variada especie y de 

técnicas alejadas de la tradición, han tratado de acercarse a la actualidad fenoménica 

de cada época, multiplicando e hibridando métodos y estilos, deslizando componentes 

de una disciplina a otra, montando y combinando con infinita variedad, ya sea para 

alcanzar la paradoja del ilusionismo o para transitar la libertad de los juegos formales.

Con habilidad realizadora y alarde técnico Eugenia Mendoza simula, usando trama 

de mimbre, caños flexibles y su pieza de unión. Dos fuelles con codo a 90 grados, 

fija la atención en aquellas instalaciones que hacen a nuestra dinámica cotidiana y que 

permanecen ignoradas mientras no requieran asistencia técnica, cobrando aquí una 

doble intensidad de extrañeza, por su dimensión monumental –procedimiento natural a 

la tradición artística- y por los materiales que las componen, más acordes al universo 

de las artesanías. Estos deslizamientos de sentido se imbrican con su presentación, en 

la que parecen emerger de la pared y hundirse en el piso, componiendo una conexión por 

la que podría circular vaya uno a saber que insólito fluido.

Representando fragmentos y materiales implicados en procesos creativos de otros 

artistas –identificados por la inclusión de sus nombres en cada pintura–, Valeria 

López hace suyos estos elementos en Captura o antes del borde. Revela así un instante 

del proceso de elaboración de una obra, desnudando en sus residuos los entretelones 

de un oficio compartido, para cuya elaboración se vale de un lenguaje realista que 

pretende poner en imagen estos restos, que figuran como vestigios palpables de 

apropiaciones e influencias que alientan las propias composiciones.

En el caso de RICAS, dúo activo desde 2013 e integrado por Dana Ferrari y Clara 

Campagnola, la espectacularidad de sus presentaciones y el énfasis puesto en los 

materiales –tomados de la más pedestre industria del consumo– buscan sorprender. 

Construyen objetos e instalaciones en los que ponen de manifiesto las posibilidades 

de la simulación en registros grandilocuentes y artificiosos. Adhieren así a una estética 

neobarroca, en la que una teatralidad abismal inquieta y seduce por su polisemia. Tal 

el caso de Plisado negro, realizado a partir del polietileno de las bolsas de residuos, 

transfigurado en un suntuoso y siniestro ornamento.

Con su conjunto de pinturas –Sin título– Julieta Barderi revela una vez más el gusto 

de los artistas por la experimentación con el soporte y las inesperadas posibilidades 

que puede presentar su inadecuación, al estimular la mirada para sorprender con una 

reacción que provoque una nueva textura u otro resultado al manipular materiales e 

instrumentos, pero siempre con el afán de comunicar y comunicarse, representar y 

representarse, imaginando.

Cruza entre joyas, talismanes y adornos ceremoniales, los objetos que integran

Ilusiontale de Luciana Rondolini, nos ponen ante una sensación de extrañeza,

aumentada por sus rasgos de familiaridad. Realizados con una estética cuidada 

tienen apariencia lujosa, pero su ambivalencia los vuelve inquietantes y algunos de 

sus componentes los ponen en la frontera de lo ominoso.

En una búsqueda diversa, Santiago Paredes utiliza en Atelier imágenes resueltas 

en la computadora con las que imprime telas, en este caso, sobre el aterciopelado del 

plush. El traslado de lo digital, concebido desde la lisura y luminosidad de la pantalla, 

recobra dimensión háptica, accidentada y cálida, en esta combinación entre pintura 

y textil. Un procedimiento elíptico para tematizar el trabajo en el taller de hipotéticos 

artistas.

Y manipulando las propiedades de la fotografía, hace tiempo que Arturo Aguiar 

registra sus performances lumínicas, en las que su cuerpo nunca aparece, pero sí 

la fuente  que emplea para que los motivos surjan inmersos en una atmósfera de 

misteriosos claroscuros. Y este método esencialista de tratar la técnica fotográfica –

porque, ¿en qué otra cosa consiste esta disciplina sino en una escritura de luz? – en la 

serie a la que Celebrando la confusión pertenece, es llevado al máximo despojamiento.

Prescindiendo de la documentación del referente, deja existir a la luminosidad en 

embriagantes formas y colores, que pueden parangonarse con la pintura abstracta, 

pero que aquí, surgen de la dialéctica entre las sombras y los resplandores, del trabajo con 

los planos cromáticos y los tiempos de exposición, todo para “celebrar la confusión” 

que el arte puede llevar a nuestros sentidos.

Con la fragilidad del papel Paula Pinedo monta en Construcción n 1-Antisinfonía, 

un grupo de cubos blancos sobre una mesa, cuerpos “decorados” con filamentos de cobre 
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dispuestos en esquemas acordes a la geometría imperante en el conjunto. Pero estos 

dibujos, aparte de integrar una coherente composición, constituyen circuitos que hacen al 

sistema sonoro con el que la pieza se completa. Diseño, estructura y funcionamiento 

que se dispara a partir de sensores que detectan la presencia del espectador, constituyen 

una auténtica obra audiovisual, en un sentido plástico-electrónico.

Con una técnica tradicional, María Maggiori explora en Sucederás, lo sé las tipologías 

de la línea, sus modulaciones, direcciones, su concentración en tramas, acumulaciones 

y versatilidad gráfica. Con estos recursos encuentra la manera de expresar, a través 

del dibujo, el dinamismo, la fluencia y el vértigo abismal de las formas, que parecen 

cobrar vida propia.

Asimismo, examinando otras posibilidades de la abstracción, Marcolina Dipierro 

combina en AIC0008 Sin título dos materiales que implican texturas y consistencias 

contrapuestas: la rigidez del acero y la maleabilidad de la goma, con la que consigue 

una forma lineal, fluida, versátil por sus posibles transformaciones. De este modo revisa 

una vez más, con ojos contemporáneos, las búsquedas formales y de sentido con el 

que el constructivismo moderno revolucionó el arte y el diseño.

En una línea adyacente, María Eugenia Bracony explora en Umbrales amarillos 

las posibles conformaciones de tramas que engarzan piezas modulares. Realiza un

ejercicio formal que en esta obra se presenta como una barrera, una especie de enrejado 

que ostenta fortaleza de límite en su configuración y, a su vez, se muestra frágil en 

las irregularidades y texturas agrietadas obtenidas en el tratamiento de la cerámica.

Con otro procedimiento, Marino Balbuena ensaya un modo alternativo de arte 

abstracto en Fachada. A partir de un trabajo de esquematización de frentes de casas 

porteñas fotografiados por él mismo, traduce al textil formas y colores que componen 

una geometría abigarrada, manteniendo la sensación de afectación barroca que 

encontró en aquellos exteriores.

Ejercicios de memoria, de la autobiografía a 
la historia

Las obras de arte son instrumento idóneo para los ejercicios de memoria, variando y 

releyendo los acontecimientos que se reiteran a lo largo de la existencia individual, de 

las generaciones y de las historias sociales y políticas que dejan huellas y que necesitan ser 

evocadas para alertar sobre sus posibles consecuencias y reiteraciones.

Dentro de los relatos autobiográficos, Letanía se compone de sesenta y un cuentas 

enhebradas y grabadas con sinónimos de la palabra “rosario” que, como nombre 

propio, ha sido usado de manera reiterada en la familia de la artista Rosalba Mirabella. Su 

presentación se completa con una banda sonora en la que, junto a sus hermanas,

pronuncia esas palabras con la entonación de un rezo, pero esta invocación no se 

sujeta a una determinada religión, aunque esté implícita, sino que convoca otros 

aspectos de la sacralidad, al indagar e intentar desestructurar ciertas tradiciones 

familiares.

Sobre el mismo eje conceptual, con gesto desmesurado, Lucas Tibaldi protege a los 

objetos de Te pido un verano más, con una compleja estructura. El jarrón y la mesa, 

heredados por su madre de sus abuelas, son cubiertos por un denso enrejado que 

tiene el propósito de preservarlos, respondiendo a un mandato quizás no expreso, pero 

percibido por los especiales lugares que ocupaban en la casa materna. El artista pone 

en ello un celo casi desesperado que, en su misma exageración, no deja de implicar un 

comentario irónico acerca de los legados que conllevan el imperativo de su conservación.

La modificación de pupitres escolares que realiza Nicolás Bertona en Sillas de

inflexión, con los pies curvos que les agrega la función de mecedoras, se propone 

disparar una reflexión acerca de dos hitos de la vida: el del despertar al conocimiento 

y la salida al mundo, y el del repliegue en el recuerdo, en lo vivido y realizado. Meditaciones 

en torno a dos momentos de la existencia mientras nos balanceamos en un punto de 

inflexión, sin terminar nunca de aprender.

En Meditación sobre la naturaleza de un espacio fragmentado, Ramiro Pasch 

sume su autorretrato en un conjunto de paisajes, animales y plantas. Con pormenorizado 
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dibujo, traduce la rememoración de momentos de su vida, en la que lo representado 

se combina en una narración abierta, donde cada sección se hace núcleo significativo 

en la evocación de experiencias y sensaciones atesoradas.

Teniendo in mente las texturas de los petroglifos, Lara Seijas transfiere una

fotografía sobre un fragmento de mármol antiguo, combinando en un mismo soporte la 

idea de ruina y, por lo tanto, la remisión al resto que convoca a la memoria histórica, 

haciéndola convivir con la técnica con la que produce la imagen. En Una vez fui a 

China y tuve un sueño, tal el título de su obra, trae además al presente, un sugerente 

rostro cuyos rasgos étnicos obligan a rememorar otras tradiciones, haciendo converger 

tiempos y espacios en un viaje poético.

Pasando de las experiencias de la vida privada a los traumáticos capítulos de la historia 

política reciente de la Argentina, Juan Sorrentino muestra en su video El último 

paisaje un registro caótico y vertiginoso tomado desde una cámara lanzada desde 

un avión al Río de La Plata. Recupera así la perspectiva posible de las últimas imágenes 

vistas durante la caída desde un vuelo de la muerte, donde el derrotero de la lente,

 incluyendo su extinción, ocupa el lugar del ojo de la víctima de una de las muchas 

atrocidades cometidas por la última dictadura militar.

Refiriéndose a la misma época y acudiendo a un tópico del arte, como es el del cuadro 

dentro del cuadro, Pablo Tesoriere rinde homenaje en Halo de luz a Enrique Shore, 

fotógrafo que en los años 80 documentó los centros clandestinos de detención 

del país, trabajo publicado en el libro Nunca más. Para ello, Tesoriere hizo copias de 

aquellas tomas y procedió a fotografiarlas, a su vez, insertas en los mismos lugares, 

incorporando un punto vista propio atravesado por el paso del tiempo y un enfoque 

estético diverso, que reactualizan la siempre lábil pero necesaria memoria que esos 

sitios convocan.

Por su parte, Andrés Wertheim en La escuelita de Famaillá, posible morgue, 

muestra el deterioro de un establecimiento que empatiza con la no menos ruinosa 

historia del lugar fotografiado, utilizado como morgue del centro de detención en que esa 

escuela de la provincia de Tucumán fue perversamente convertida. Una muestra más 

de la ilimitada crueldad con la que se violaron los cuerpos, las libertades, los derechos 

y los símbolos, durante la dictadura que asoló al país en los años 70.

Haciendo alusión a genocidios anteriores, en la serie Ratones patagónicos, Migo 

Welsh, se apropia de fotografías antiguas de personajes que denotan poder y que 

aparecen ubicados en vastos paisajes patagónicos. Interviene la cabeza de aquel que 

se presume más importante, reemplazándola con una silueta vacía de Mickey mouse. 

Epítome del colonialismo, el ratón simboliza aquí una mentalidad histórica que permitió, 

y aún permite, la usurpación de vastos territorios que deberían ser reserva natural 

comunitaria y por cuya posesión se ha derramado mucha sangre, llegando al exterminio 

de sus antiguos pobladores.

Tocando otros capítulos de la historia nacional, en Warnes, la demolición,

Ezequiel Verona, con unas pequeñas piezas de estante que integran una suerte de 

altar doméstico, realiza un memorial sobre aquel inmenso edificio proyectado para 

ser hospital pediátrico. Nunca terminado tras el derrocamiento de Perón en 1955, con 

el tiempo, se transformó en precario refugio de miles de personas, desalojadas un 

poco antes de su demolición en 1991. Las imágenes documentales de aquel epílogo 

están transferidas en la obra sobre fragmentos de cemento que representan escombros. 

Una historia que merece ser evocada en la actualidad por sus perfiles sociales y políticos.

Universos culturales: identidades,
reconocimientos y manipulaciones

El arte y su práctica establecen de por sí un universo cultural, pero desde siempre se ha 

enfocado fuera de sí mismo para reconocer y plasmar contextos, épocas, idiosincrasias, 

temperamentos, costumbres, ideologías, entre muchas dimensiones posibles. Tanto 

al ocuparse de grandes manifestaciones como de pequeños mundos que no traspasan 

lo cotidiano, lo hace con el mismo ímpetu creativo, perspectiva crítica o vigor poético, 

encontrando en todos ellos un motivo válido a ser desplegado en obras.

Registrando usos y costumbres del actual Altiplano boliviano, Florencia Blanco enfoca 

en Salón de eventos, un sitio de reuniones sociales y festejos diseñado por Freddy 

Mamani, un conocido arquitecto de la región, que encontró que la estética constructiva 

occidental no lo representaba ni a él ni a su pueblo. En su lugar, creó una modalidad 

de mezcla entre elementos barrocos, estilizaciones de formas ancestrales y tipologías 
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arquitectónicas actuales, dando como resultado el estilo andino de arquitectura que, 

por sus particulares características, trascendió las fronteras de su país. Una de esas 

cualidades es el uso de vibrantes colores para definir profusos ornamentos, vibración 

que la artista acompaña en el tratamiento cromático de la copia fotográfica.

A partir de una práctica artesanal de la localidad salteña de Cafayate, Roxana Ramos 

Navarro se asocia a Sixto Maita, un experto en cestería y en el manejo de su materia 

prima, para diseñar y realizar Sin tiempo. Este objeto se presenta como un ejemplo 

de resistencia a las estéticas contemporáneas que, a partir de su difusión global,

 imponen discursos hegemónicos y coloniales. Se vuelve así en emblema del rescate y 

la revaloración de las tradiciones locales.

Deconstruyendo obras fundacionales de la literatura argentina como el Facundo y el 

Martín Fierro, tanto en su versión escrita como de audio-libro, Marcello Mercado les 

da una nueva forma de existencia con su obra Procesar, destruir, representar, archivar. 

En una video animación muestra un volumen que, al pasar sus hojas, deja ver la estructura 

de un nuevo texto formado por signos inventados, acompañado de una banda sonora 

producto de la manipulación de los audio-libros. Indiscernible, esta versión, que aúna 

ambas obras, quizás advierta la improbabilidad de ciertas conciliaciones tanto literarias 

como ideológicas.

Asimismo, Rocío Fernández Charro con su díptico en forma de retablo Retratos, 

visita y desnaturaliza el género anunciado en el título. Tomando fotografías de pinturas de 

la época de su auge -entre el siglo XVI y XVII- las interviene digitalmente anulando el 

motivo central de esta tipología, la identidad de los rostros, al cubrirlos con una hipertrofia 

de la vestimenta.

Federico Gloriani, en cambio, usa para estudiar la obra de artistas coterráneos las 

leyes de la Termodinámica y de la Teoría cinética de los gases, poniendo en relación 

y comparando pares de creadores de estamentos y emergencia diversos, que sus 

mediciones vinculan y equilibran. Construye así una suerte de metáfora en torno a la 

fuerte cohesión microambiental de la escena artística de la ciudad de Rosario, sopesando 

en este Equilibrio térmico las producciones de Norberto Puzzolo, representante de 

la vanguardia de los años 60 de reconocida trayectoria, y la de la muy joven Mariana 

De Matteis.

Por su parte, en Manifiesto blanco perforado de Federico Barabino, se alude 

a Lucio Fontana, otro creador nacido en Rosario, al trabajar sobre la base del texto

borrado de su Manifiesto Blanco. Barabino practica perforaciones donde se

encontraban los signos de puntuación –esos imprescindibles “agujeros” entre las

palabras– y, de esta manera, cita y recrea la génesis de la estética Espacialista imaginada 

e iniciada en la Argentina en 1946. La luminosidad del plafón que conforma la pieza se 

concentra en estos orificios, pero lejos de mermar el misterio que propone la oscuridad 

cósmica que los bucchi de Fontana dejan entrever, nos abisma en un trascendental

espacio cegador.

En una actitud más genérica, Carlos Cima, a partir de fotografías de acontecimientos 

familiares, traspone al lenguaje pictórico íconos de celebraciones como en Souvenir 

de boda, obra en la que aparece la típica imagen de la torta de casamiento. Las texturas, 

la riqueza de la materia y la versatilidad de las pinceladas barroquizan un motivo que, 

por naturaleza, se concibe sobrecargado, mientras que la gama cromática en la que 

predominan los grises, reenvía el motivo a la melancólica zona de los recuerdos.

Desde otra perspectiva, en las pinturas de Manuel Aja Espil la historia del arte parece 

entrometerse como cita específica o como modo de realización en el que campea la 

sensación imprecisa de un estilo reconocible. Se pueden ver en ellas otras referencias 

culturales, como los personajes de comics o de animaciones, que se relacionan con 

aparatos de una tecnología obsoleta. Composiciones como Fata Morgana, están 

sumergidas en una atmósfera neblinosa como de ensueño, en la que se mezclan la 

posible evocación de una extraña escena de un libro de cuentos y el ilusorio efecto 

percibido frente a un paisaje helado en un viaje: una fatamorgana.

Militando una muy clara pertenencia que impregna la iconografía y particularidades 

de su arte, Magdalena Petroni se autodefine como miembro de una tribu urbana 

que, frente a las coacciones de la sociedad capitalista, decide refugiarse en “el baile, la 

fiesta, el techno y el tuning”. En esta obra –Sin título–recubre una defensa frontal de 

auto con un material sintético que semeja piel, “personalizándola” para hacerla una 

con el cuerpo y así prefigurar un tipo de humanidad, no solo identificada culturalmente 

con la máquina, sino biológicamente hibridada con ella.
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Premio Arte y Robótica.
Premio Itaú Artes Visuales 

1er Premio:
Displaced, Ana Laura Cantera y Demián Ferrari.

Menciones:

Reperfilando, Leandro Núñez;

Resonancia de Partículas, Gabriela Munguía. 

El jurado de premiación de Arte y Robótica, en el marco de la 11ª edición del Premio 

Itaú de Artes Visuales 2020, estuvo compuesto por Emiliano Causa, Malena Souto 

Arena y Mariela Yeregui.

El jurado pone de relieve y valora la decisión de la Fundación Itaú de dedicar en esta 

edición del premio una categoría específica para Arte y Robótica, una manifestación 

en el campo del arte con cierta tradición en la escena local pero que, no obstante, 

cuenta con limitados espacios de circulación y legitimación. Asimismo, destaca la 

calidad de las propuestas y la diversidad de lenguajes, estéticas y formatos que las 

mismas articulan.

El Primer Premio fue otorgado a la obra Displaced, realizada por Ana Laura Cantera 

y Demian Ferrari. Motivó esta decisión, la solidez conceptual y formal de esta obra 

que desarrolla un robot bípedo realizado a partir de biomateriales. Se destaca el diálogo 

que la obra establece con la tradición del arte robótico en cuanto a la fricción entre 

la corporalidad artificial y los conceptos de eficiencia que subyacen en el imaginario 

maquínico. La obra pone en escena, en un sentido crítico, un ente con comportamientos 

erráticos, de distanciamiento social que lo llevan a un permanente movimiento de

reterritorialización.

Dado el interés que suscitaron Resonancia de Partículas de Gabriela Munguía y 

Reperfilando de Leandro  Nuñez, el jurado les otorgó menciones especiales.

Reperfilando es la obra robótica que el artista Leandro Nuñez propone, 

apropiándose de un neologismo usado para referirse a la restructuración de la deuda 

(en este caso la deuda externa argentina) en general, alude al cambio de perfil de 

vencimiento. Se presenta como un sistema complejo que expone fluctuaciones de 

comportamiento al estilo de los sistemas económicos. Se valoró la solvencia formal 

de la propuesta que remite a algo orgánico y maquinal al mismo tiempo y que sigue la 

línea de autómatas celulares constituidos por pequeñas células/robot que son parte del 

estilo que el artista ha sabido construir en su trayectoria.

Resonancia de partículas es la pieza robótica de la artista

Gabriela Munguía. La obra trae a la escena de arte el fenómeno de la erosión de los 

suelos, ejerciendo un señalamiento crítico hacia las técnicas extractivistas ejecutadas 

en el territorio sudamericano. Resonancia de partículas se destaca por ejercer una 

apropiación destacable de la tecnología robótica generando campos de asociación 

y relación con elementos de la esfera terrestre, elaborando al mismo tiempo una

apropiación consciente del espacio y el ambiente expositivo. Se valora la apropiación 

de la tecnología como vehículo para reparar las crisis sociales provocadas por el sistema 

industrial moderno.
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San Juan, 1963

Realizó estudios de Ciencias Físicas en la Universidad de Buenos Aires. Ha exhibido 

en Argentina, Francia, España. Portugal, México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia; 

Bélgica, Alemania. 

Exposiciones individuales (selección): 2020 Formas de luz, Cultural San Martín, 

Buenos Aires; 2018 Alegorías Políticas, Teatro Argentino, La Plata; 2016 La extraña 

Belleza, Museo de arte contemporáneo, Salta; 2016 - 2015 Agujas, Centro Cultural 

Recoleta; 2015 Extraña belleza, Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, 

San Juan; 2014 Exposiciones poéticas, Museo Carnacini, Buenos Aires; 2012 Pasiones 

oscuras, Centro Cultural Recoleta; El Peso de la historia, Congreso Nacional; 

Retrospectiva, MUMBAT, Tandil. 

Distinciones (selección): 2019 Premio Arte x Arte, Mención de Honor; 2013 Igualdad 

Cultural, Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, Premio Adquisición; 2012 

Beca Del Fondo Nacional De Las Artes estímulo a la creación; 2009 1er Primer Premio 

adquisición, Premio Petrobras Bs As Photo; 2008 5to Premio adquisición Premio 

Petrobras BA Photo; 2007 XI Premio de la Fundación Klemm, Mención especial del 

jurado; 2006 Premio Argentino de Artes Visuales, Fundación Osde, 3er Premio 

nacional de fotografía. Sus fotografías se encuentran en importantes colecciones 

institucionales y privadas en la Argentina y alrededor del mundo entre las que se 

destacan: Museo Nacional de Bellas Artes; Museo de Bellas Artes Franklin Rawson 

de San Juan; Museo de Bellas Artes de La Plata; Colección Petrobras; Colección de 

la Fundación OSDE; Colección del Banco Ciudad de Buenos Aires; Colección Arte al 

límite, Chile; Colección Casa de la Cultura, Cádiz, España.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Arturo Aguiar

Celebrando la confusión, 2019

Foto performance lumínica, toma directa

100 x 150 cm

Celebrando la confusión se incluye en la serie Formas de luz, que consiste en una indagación en torno a la creación de imágenes 

abstractas a través de la fotografía, explorando las propiedades de la luz y el color. La técnica utilizada puede denominarse

foto-performance lumínica, y se desarrolla a partir del diseño y uso de un dispositivo experimental que permite crear estas

composiciones abstractas. Son fotografiadas en tomas de larga duración, realizando diversas operaciones que permiten a las 

figuras luminosas ir mutando con el tiempo y superponiéndose en el espacio. Las imágenes así obtenidas, solo tienen existencia en 

la misma fotografía. Esta obra explora la abstracción fotográfica desprendiéndola del referente, evitando la aparición de cualquier 

objeto concreto, confundiendo en un mismo género la abstracción fotográfica y pictórica.

Ir al video

https://youtu.be/10xc67a-K-o 
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Córdoba, 1979

Licenciado en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Córdoba. Otros estudios: 

2018 MDA Clínica con Diana Aisenberg; 2014-2016 Taller intensivo de artes visuales, 

Estudio Bosque de Ananké Asseff; 2014 taller con los artistas del grupo Mondongo; 

2012-2013 Art Boomerang, intensivo de análisis de obra grupal con Daniel Fischer; 

2010 taller de análisis de obra con Remo Bianchedi. Distinciones: 2017-2018 Becario 

Plataforma Futuro con el proyecto de realidad virtual Alteridad y tutoría de Martín 

Bonadeo (Ministerio de Cultura de la Nación); 2017 Premio Programa Obrar con el 

proyecto Lugar común junto a Marcela Bosch y tutoría de Eduardo Stupía

(Municipalidad de Córdoba); 2016 seleccionado Concurso Nacional Artes Visuales 

UADE; seleccionado Premio Itaú Artes Visuales; seleccionado XXXV Premio y Salón 

Ciudad de Córdoba (Cabildo Histórico, Córdoba); 2007 Primer Premio, Premio Estímulo 

Jóvenes Creadores (Córdoba); 2005 Primera Orden de Mérito, Premio Estímulo 

Jóvenes Creadores (Córdoba); 2001 Mención, Salón APAC, Pabellón Argentina; 2001 

Mención, XX Salón Nacional de Pintura Fundación Pro Arte, Museo Caraffa. Exposiciones 

individuales (selección): 2018 Friso, Visuales Famaf (Hall de la Facultad de Matemática 

Astronomía y Física, Universidad Nacional de Córdoba; 2014 Una grieta en todo, 

Museo Genaro Pérez, Córdoba; 2013 Las diez mil cosas, Kosovo Gallery, Córdoba; 

2011 Superficie, Centro Cultural Alternativo, Resistencia, Chaco. Muestras colectivas 

(selección): 2019 Tándem, Arte y tecnología, Casa Naranja; 2019 La retirada, lloviendo, 

una octogésima parte del futuro, 220 Cultura Contemporánea, Córdoba; 2018 Alteridad, 

Museo Caraffa, Córdoba; 2017 Recuperación y derrumbe, Centro de Expresiones 

Contemporáneas, Rosario.

Vive y trabaja en Córdoba.

Lucas Aguirre

Temporal, 2018

Fotografía impresión glicée intervenida con óleo s/lienzo

102 x 150 cm

Durante una tormenta de polvo en un agosto cordobés, imaginé una tempestad arrasando las formas establecidas. Ver a un ser 

querido morir por exposición a agro-tóxicos me puso en el cuerpo, una vez más, la pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. 

El deseo, la posibilidad latente de que la forma actual de proceder sea sólo momentánea. Vivir en una provincia con sólo 2 % de 

su bosque nativo, contemplar campos infinitos de monocultivos desde la ventanilla de un auto. Asistir al modo en que la tecnología 

torna real lo que antes era fantasía y la aparición de colectivos humanos contra estructuras titánicas. Nuevas formas de hacer. 

Antiguos dioses. Lucha interna y externa. Concibo a las herramientas digitales como una posibilidad de subvertir elementos 

cotidianos y así generar otras visiones. Un potencial de subjetividad ampliada en el límite de mi capacidad y el de la máquina, 

para hacer extraño el lugar común, desnaturalizar este presente, esta oportunidad.

La imagen está realizada a partir del modelo 3D de una cosechadora agrícola, generado por fotogrametría (escaneo digital

tridimensional de un objeto físico a partir de múltiples fotografías), posteriormente renderizada en un entorno digital. El resultado de 

estas operaciones se imprimió sobre lienzo de algodón. La imagen se finalizó con capas sucesivas de óleo y barnices que buscan 

hacer coexistir el gesto humano con el resultado digital.
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Buenos Aires, 1987

Últimos estudios: 2016 Programa de Artistas, Universidad Torcuato Di Tella. Residencias: 

2019 Skowhegan School of Painting & Sculpture, Maine, EE.UU.; 2017 The London 

Summer Intensive, SLADE University of Fine Arts y Camden Arts Centre, Londres, UK. 

Becas, premios y menciones: 2019 Mención Premio Fundación Fortabat; 2018 Beca 

de Creación Fondo Nacional de las Artes; 2017 Mención Honorífica del Jurado, Salón 

Félix Amador; 2017 RADAR, Centro Cultural Recoleta (beca para la producción de una 

muestra). Exhibiciones individuales (selección): 2018 Experiencias en Joseph Andreas, 

Galería Quadro, Buenos Aires; 2017 Anton Regularis, Centro Cultural Recoleta; 2015 

Experiencias de figuración, Centro Cultural Recoleta. Exhibiciones colectivas (selección): 

2019 Salón Félix Amador; 2019 Premio Fundación Fortabat; 2019 Tigre abierto; 2018 

Consti II, Espacio Constitución; 2018 Concurso Nacional de Artes Visuales UADE; 2017 

Salón Félix Amador; Bienal de Arte Joven (Artes Visuales); Premio Itaú Artes Visuales; 

London Summer Intensive 2017 Showcase, Camden Arts Centre, Londres, UK; 2016 

La Cosa soy yo, muestra final del Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Manuel Aja Espil

Fata Morgana, 2019

Óleo s/tela

35 x 50 cm

Fata Morgana es una pintura que comencé a finales de 2018 y que, originalmente, era sólo un paisaje que había visto durante 

una visita a Islandia. En mi obra, son temas recurrentes la tradición pictórica europea y la cultura de masas. En esta, por ejemplo, 

intervienen poéticas provenientes del paisajismo combinadas con elementos de la animación audiovisual y objetos tecnológicos 

del pasado. Al estilo de los pintores renacentistas del norte de Europa, mi obra consiste en una suerte de collage, voy agregando 

elementos que quiero que formen parte de ella y, de esta manera, creo una narración. Me interesa que el relato transmita mi 

experiencia personal, tanto con la historia del arte, la sociedad, como con la vida misma, para constituir una obra que provea un 

escape de la cotidianidad y un contacto con lo eterno y trascendental.
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Buenos Aires, 1966

Becas: 2004 Pollock-Krasner Foundation, New York, EE.UU.; 2003 Fundación Antorchas; 

2002 Fondo Nacional de las Artes; 1999 British Council. Distinciones (selección): 2010 

1er Premio, Salón Nacional de Artes Visuales, Nuevos soportes; 2005 3er Premio 

Salón Nacional de Rosario; 1998 2º Premio, II Bienal internacional de Grabado de 

Barranquilla. Exposiciones (selección): 2019 Bienal Sur, Museo de la Memoriam de 

Rosario, Museo Pensar Malvinas de Ushuaia, Museo de Arte Fueguino de Río Grande, 

Tierra del Fuego; 2016 Poéticas políticas, Parque de la Memoria, Buenos Aires; 2014 

Contraexpediciones, Museo de Antioquia, Medellín; 2013 Medio vacío o medio lleno, 

Fundación Proa; 2011 Panteón de los Héroes, Fundación Osde; 2010 Fuegos de Luces 

(individual), Fundación YPF, Buenos Aires; 2009 Variation Time, Kunstverein, Munich; 

2009 Bienal del Fin del Mundo, Ushuaia; 2008 El mundo y el pantalón, La casa encendida, 

Madrid; 2007 Videonalle, Bienal Internacional de video, Bonn, Alemania, 2007; Alucine, 

Toronto, Canadá; 2007 Levity, The Drawing Center, New York; 2006 ACC Gallerie, 

Weimar; 2005 Museo de Arte Contemporáneo - MEIAC, Badajoz; 2004 PR04, Puerto 

Rico; 2003 False Impressions, Colchester; 2002 Bienal de Arte Contemporânea das 

Américas, Fortaleza, Brasil; 2002 Contemporáneo 1, Malba; 2000 Unterwegs nach 

Timbuktu, Ifa Galerie, Berlín; Refried, Cubitt Gallery, Londres. Actualmente es profesor en 

la Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Esteban Álvarez

Los benjamines, 2020

Instalación: mesita de jardín de infantes con retratos de Benjamin Franklin en relieve, cuatro sillitas, hojas A4 y crayones, dibujos

realizados sobre los relieves.

60 x 150 x 150 cm

Mesita de jardín de infantes con cuatro retratos de Benjamin Franklin grabados sobre la tapa –invisibles por la pintura que los 

cubre–, que se revelan al dibujar sobre ella, al frotar con grafito o con crayones.

En mis sueños, sería posible que alguien se acercara a la obra, notara la escala (pequeña, una mesita para jardín de infantes), 

pudiera sentarse a la mesa, y eventualmente tocar el relieve y dibujar sobre la mesa, revelando el retrato más famoso de Franklin, 

el que aparece en los billetes de cien dólares.

En este nuevo contexto de aislamiento no será posible ver ni interactuar con la obra en vivo. Como una forma de recuperar la

interactividad que la obra tendría, propongo una posibilidad de interacción a distancia: a través de Internet, el público podrá cargar 

una foto de un dibujo que le será devuelto con un filtro aplicado que mostrará su dibujo como si hubiera sido realizado sobre la 

mesa, con la imagen en relieve de un retrato de Franklin.

Ir al videoCargar FotoPara interactuar con esta obra 

Les serán devueltos con el cuño de Benjamin Franklin

https://youtu.be/jX-BpKalpbU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd57Jwmc3z8Zn4vgOwq7k8_BjIJJe9sO2f1L1HCzlDNIiY5ow/viewform
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Córdoba, 1982

Se formó en espacios alternativos, participando primero en talleres y clínicas de 

análisis y producción fotográfica dictados por artistas referentes como Gabriel Orge 

y Ananké Asseff; clínica de obra con Diana Aizenberg en 2018. En 2013 comenzó a 

desarrollar el proyecto fotográfico documental Retrato de artista, serie que se publicó 

durante veinte domingos en la contratapa del suplemento cultural del periódico La 

Voz del Interior. En 2015 fue becaria de la Clínica de Arte Contemporáneo Yungas y de 

formación del Fondo Nacional de las Artes. Sus obras integran colecciones privadas. 

Exposiciones Individuales (selección): 2018 El amor era otra cosa, Galería The White 

Lodge, Córdoba; 2016 Falsa tragedia, Museo Municipal Genaro Pérez, Córdoba; 2013-

2015 la serie Retrato de artista fue mostrada en el Museo Provincial Emilio Caraffa, en 

la Fotogalería de la Universidad Nacional de Villa María y en el Cabildo de Córdoba. 

Participación en premios: 2019 selección Concurso de Artes Visuales, Fondo Nacional 

de las Artes, selección Salón Nacional de Artes Visuales, selección Premio de Pintura 

Bancor, selección Salón de Artes Visuales Félix de Amador, selección Salón de Artes 

Visuales de Villa María; 2015 Museo Bonfiglioli, Villa María, selección Premio Fundación 

Andreani.

Vive y trabaja en Córdoba.

Majo Arrigoni 

Mujeres, 2020

Carbonilla, lápiz y aguada s/papel

Políptico: 105 x 138 cm

Mujeres es una pieza que se desprende de un proceso en el que vengo trabajando desde principios del 2019, que se propone

denunciar la invisibilización de las mujeres artistas en la Historia del arte y que, asimismo, intenta reivindicarlas desde una perspectiva 

local. El recurso es el gesto clásico –documental– del artista retratando a su colega. Hasta principios de los años 80, ni los nombres, 

ni las obras, ni los rostros de las artistas mujeres asomaron en el relato oficial y académico de la Historia del Arte de Córdoba. Más 

aún, las calles y avenidas de la ciudad, al igual que los museos y las escuelas de arte que llevan nombres de artistas, ostentan solo 

los de los varones. Las doce mujeres aquí retratadas, son artistas cordobesas en actividad.
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Buenos Aires, 1965

Estudió arquitectura, cine y fotografía. Hizo talleres con Alberto Goldenstein, Fabiana 

Barreda, Juan Travnik y Eduardo Gil. Entre los años 1996 y 2001 formó parte del staff de 

fotoperiodistas del diario La Nación. Es el fotógrafo oficial de las Bienales de Performance 

BP15, BP17 y BP19. Trabajó free lance para revistas de moda y actualidad de la Argentina, 

España, Francia, Bélgica, Brasil, Chile y Uruguay. Fue becario en Intercampos II de 

la Fundación Telefónica en 2006. Mostró sus fotos en el Centro Cultural Recoleta, 

Centro Cultural Rojas, Museo Caraffa, OSDE, Museo MARQ, Museo Castagnino, 

Fundación Federico J. Klemm, Arte x Arte Fundación Alfonso y Luz Castillo y en las 

galerías Platt, Palatina, Boquitas pintadas y Gachi Prieto (Argentina), Galería Florencia 

Loewenthal (Chile), Centro de la Imagen (México) y Latin Art Gallery (Praga). A partir 

del año 2016 se desempeña en el área textil exponiendo en el XXI Premio Klemm a las 

Artes Visuales, en el Centro Cultural Rojas, en la Galería Pasaje 17 y en el 108° Salón 

Nacional de Artes Visuales donde obtuvo el 2° Premio en la categoría Textil. Exposiciones 

(selección): 2019 Salón Nacional de Artes Visuales, Textil; TAREA, Pasaje 17 (curaduría 

Chiachio & Giannone); 2018 Pensamiento textil, Galería del Centro Cultural rojas; 

2017 XXI Premio Federico J. Klemm; 2016 Selfie, Segundo Premio Salón Nacional de 

Experiencias Textiles; 2012 Descarne, Galería Lowenthal, Santiago de Chile; 2009 1ª Feria 

del libro de foto de autor, Fotoseptiembre (México); 2008 Premio Caraffa de fotografía 

Contemporánea; 2008 Muy doméstica, Arte x Arte; 2006 Premio Platt, OSDE y 

Art+Trust; 2006 Fotogalería del Centro Cultural Ricardo Rojas (individual); 2005 IX 

Premio Federico J. Klemm.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Marino Balbuena  

Fachada, 2019

Tapiz bordado con lanas de colores s/lienzo montado en bastidor de madera

200 x 140 x 90 cm

Trabajo textil realizado con tufting gun machine (máquina industrial para hacer alfombras). Está enmarcado en su propio bastidor 

de trabajo. La obra Fachada es una deconstrucción de la fotografía de una casa. Surge como evolución de una serie fotográfica 

que realicé en el año 2006, titulada Fachadas queer, en la que registré frentes de muros texturados, barrocos, con inclusión de 

variados materiales, casas pretenciosas con deseos de ostentación, que pueden ser encontradas en muchos barrios porteños. 

La presente obra dialoga con la escultura, la instalación y la fotografía, pero su ADN es textil.
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Merlo, provincia de Buenos Aires, 1982

Licenciado en Artes multimediales de la Universidad Nacional de las Artes y Maestrando 

en Estéticas Contemporáneas Latinoamericanas (Universidad Nacional de Avellaneda) 

con una beca del FNA. Utiliza el error, la re-significación de los objetos, lo expansivo 

e híbrido como punto de partida para sus trabajos aplicados a diferentes soportes 

y nutriéndose de estos para su experimentación. Investiga la presencia física del 

sonido desde lo intangible al universo material en relación al espacio. Distinciones: 

Premio de Composición “Juan Carlos Paz” Bienal Nacional de Bahía Blanca 2013, Arte 

Sonoro; Salón Nacional de Artes Visuales 2012, Nuevos Soportes e Instalaciones, Palais de 

Glace; Música Viva Portugal 2010, Miso Music. Ha sido seleccionado en: Premio UNNE 

2019; Festival Fluxus 19; Premio Itaú Artes Visuales 2018/19; Salón Nacional de Artes 

Visuales 2017, Instalaciones y medios alternativos, Palais de Glace; Concurso Ópera 

prima 2015, CCK; Premio Fundación Williams de Arte Joven 2015; Premio Itaú Artes 

Visuales 2013/14; 7° Salón Nacional de Artes Visuales 2014, Cipolletti. Ha recibido 

apoyo de UNA Multimediales, del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional 

de la Música para el desarrollo de la investigación y la producción. Ha expuesto obra 

en el Teatro Colón de Mar del Plata, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural San 

Martín, Centro Cultural Borges, Centro Cultural de España, Centro Nacional de la 

Música y la Danza, Museo Ernesto de la Cárcova, Museo Benito Quinquela Martín, 

Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, Museo Municipal de Arte Moderno 

de Mendoza, Museo Emilio Caraffa de Córdoba, Biblioteca Nacional, Casa Nacional 

del Bicentenario, Alianza Francesa de Buenos Aires, Palais de Glace, Universidad 

Nacional de las Artes, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del 

Litoral, entre otros espacios. Paralelamente se desempeña como docente e investigador 

en diferentes instituciones del país y en su estudio privado.

Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina.

Federico Barabino  

Manifiesto blanco perforado, 2019

Plafón de led, dimmer y transformador

60 x 60 x 3 cm

Transcribí detalladamente el Manifiesto blanco de Lucio Fontana. Blanqueé cada una de las letras dejando estrictamente los 

puntos y comas en sus espacios correspondientes. Transferí los mismos sobre un plafón de led para luego perforarlos con gubias 

y taladros de lado a lado. Hay algo que escapa a la idea de ser nombrado, algo que se diluye entre las palabras, algo que no encaja en su 

propio recipiente. Un lenguaje que se sale de control, con el que es posible experimentar el hueco de las palabras, pero no desde 

el agujero de lo indecible, sino desde otro lugar. Manifiesto blanco perforado expone la imposición del orden que se da desde el 

lenguaje y al hacerlo se pregunta por el espacio vacío que habita entre las cosas.
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Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, 1974

Diseñador de Imagen y sonido graduado en la Universidad de Buenos Aires. 

Fotoperiodista y docente de diversos talleres en instituciones de aprendizaje y 

proyectos sociales. Actualmente se desempeña como responsable de creación de 

contenidos audiovisuales para diversos organismos gubernamentales. Es miembro 

de ARGRA desde 2012 y sus fotos han sido publicadas tanto en medios nacionales 

como internacionales. En 2016 participó con su obra de la exposición internacional 

Norte al Sur realizada en el CCEBA. En ese año, otra de sus fotografías integró 50/50 

BsAs en Centro Cultural San Martín. Algunas de sus fotos formaron parte de la muestra 

conjunta del Igers Gallery en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid. A fines de 

2017, sus imágenes de drone conformaron la video instalación de Apolo y Dionisos 

en la arquitectura argentina, exhibición sobre los arquitectos Mario Roberto Álvarez 

y Clorindo Testa, en el Museo de la Arquitectura (MARQ) de Buenos Aires. En 2018 y 

2019 participó como finalista del Premio Itaú de Artes Visuales, en ambas ocasiones 

con fotografías aéreas realizadas con drone. Hasta 2019 realizó el taller Estrategias 

para la búsqueda de un lenguaje personal con el fotógrafo Carlos Bosch. Entre mayo 

y julio de 2019, fue invitado a exhibir su serie de fotografías aéreas Coordenadas de la 

vida cotidiana en la sala Borges de la Embajada Argentina en Berlín. A mediados de 

ese mismo año, una selección de fotografías de Buenos Aires obtuvo el tercer puesto 

del Premio Buenos Aires desde el BID, mientras que en octubre una de sus obras fue 

expuesta como parte del proyecto Chacarita moderna en la Bienal Internacional de 

Arquitectura de Buenos Aires. En noviembre, algunos de sus trabajos se publicaron 

en el libro del Centro Cultural Kirchner de Argentina. Es piloto profesional de drone y 

un artista visual ávido de incursionar en nuevas tecnologías y soportes.

Vive y trabaja entre Buenos Aires y Berlín, Alemania.

Nestor Barbitta  

Tercer Premio Adquisición.
Premio Itaú de Artes Visuales

Partido, 2019

Fotografía digital, toma directa con drone

92 x 100 cm

Al borde del Riachuelo, en una extraña península formada por el partido de Avellaneda, donde el conurbano se mete en la Capital 

por solo unos pocos metros cuadrados, se encuentra el club Victoriano Arenas. En él existe uno de los primeros equipos de 

fútbol de mujeres que militó por la creación del Fútbol femenino profesional. Ahí nomás del otro lado del Riachuelo, rodeando la 

península, está la villa 21-24, uno de los barrios más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De un lado la búsqueda 

de la equidad de derechos, del otro, la demostración cruda de una sociedad que deja al borde de un río contaminado a los que el 

sistema va empujando hacia afuera.

Perseguí esta imagen durante casi un año, hasta que pude gestionar la visita al club. Mi intención como artista en mi serie Coordenadas 

de la vida cotidiana, a la cual pertenece esta imagen, es utilizar la fotografía aérea como un medio para interpelarnos. ¿Cómo 

ocupamos los espacios? ¿Nos adueñamos de ellos o ellos se adueñan de nuestras conductas?
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Buenos Aires, 1982

En 2017 cursó el Programa de Artistas de la Universidad Di Tella (UTDT), allí asistió al 

taller de Alejandra Seeber y al de Eduardo Stupía. Realizó clínica de obra con Tulio 

De Sagastizábal. En 2014 participó de la Beca FNA-CONTI. Premios y distinciones: 

2019 Beca de viaje Oxenford, Beca de Creación FNA, Premio-beca de producción 

Kenneth Kemble; 2016 Mención no adquisición-Premio de pintura Banco Central 

de la República Argentina; 2015 1° Premio Adquisición Bienal Federal CFI, 2° Premio 

Adquisición 6° Bienal de Rafaela, Museo Urbano Poggi; 1° Premio Adquisición Ente 

Cultural de Tucumán, Museo Timoteo Navarro; 2014 3° Premio de Pintura Salón Nacional 

de Artes Visuales, 2° Premio Adquisición, Pintura Bancor, 2° premio adquisición Salón 

Vicentín; 2013 Premio Adquisición de Pintura Fundación Forner-Bigatti. En 2013 y en 

2015 participó de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Exposiciones individuales 

(selección): 2019 Paisaje Vudú, Urbana; 2017 ¡BEAFAIT, BEAUFATT, BEAUFET!, Galería 

Quadro; 2016 Tan lejos en el mundo que dar un paso sería acercarse, Museo Banco 

Provincia; 2015 Aquella bestia era uno mismo, Galería Quadro; 2014 Nüremberg, 

Galería Bisagra. Exhibiciones colectivas (selección): 2018 Ya nos estamos yendo y Lo 

que mueve la quietud, muestras finales del Programa de Artistas de la UTDT; 2018 

Dibujo para hablar más lento, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; 2017 La 

soledad más poblada del mundo, Galería Quadro; 2017 Constelaciones y 

consternaciones, Casa Fernandini, Lima, Perú; 2015 Beca FNA-CONTI, Centro Cultural 

de la Memoria Haroldo Conti.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Julieta Barderi   

Sin título, 2019

Pintura acrílica s/papel sulfito

Políptico: 16 piezas de 35 x 42 cm c/u, total 150 x 150 cm

Una serie de pinturas realizadas sobre papel sulfito, un material muy económico y de descarte; superficie sin propiedades que 

soporta más de lo que puede; una pintura que ofrece un espíritu decadente y algo de desgano: rápida, urgente, sin demasiadas 

correcciones y disimulos, pero siempre ocupada de la representación, de la comunicación de una escena, de la narración, de la 

transmisión de un acontecimiento fabuloso, humano-animal-objetual.
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Fabián Bercic. Buenos Aires, 1969.

Artista plástico. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Entre 1995 y 2001 

integró el taller de pintura de Héctor Medici. En el 2001 participó del taller de escultura de 

Betina Sor. De 2003 a 2005 desarrolló su trabajo en el programa de Talleres para las artes 

visuales UBA-Rojas/Kuitca. Distinciones (selección): 2017 1er Premio Salón Nacional de 

Artes Visuales (escultura); 2016 3er Premio Bienal Medifé de Arte y Medioambiente; 2003 

1er Premio adquisición Fundación Federico Klemm a las Artes Visuales. Exposiciones 

individuales y colectivas (selección): 2018 Meteora, Centro Cultural Recoleta; 2016 Grey 

Garden, Ignacio Liprandi Arte Contemporáneo; 2014 New Territories en MAD Museum, 

New York, EE.UU.; 2008 Zen Garden en Workspace Blanton Museum of Arts, Austin, 

EE.UU.; 2004/2006 Civilización y Barbarie, en Caracas, Santiago de Chile, Brasilia, Panamá, 

Guatemala y Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO).

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Marcos Medici. Buenos Aires, 1978
Es artista y director audiovisual. Diseñador de Imagen y Sonido egresado de la Universidad 

de Buenos Aires. Estudió fotografía en la Escuela de Fotografía Creativa. En 2002 gana el 

Subsidio a la Creación Artística de la Fundación Antorchas y realiza Tabla de documentos, 

un video experimental compuesto con otros hallados en Internet antes de Youtube, que, 

en su versión final del 2003, se montaba de forma automática y aleatoria cada vez que 

se reproducía. Esta obra se exhibió en el MAMBA, la Fundación Telefónica y en el Festival 

Internacional de Arte Eletrônica Videobrasil, Sao Paulo. A partir de ese año, escribe y dirige 

varios videoclips de música (Fantasmagória, Tammy, Aldo Benitez, Julián Aznar, Naomi 

Preizler, entre otros) con interés en relacionarse con las estéticas del montaje “no lineal”, 

más frecuentes a partir de las tecnologías digitales. En el año 2005 crea, junto a Julián 

Aznar y Ana Markman, la banda musical Nussbam y en el 2007 filman su único video 

Music Dealer, que recibe una primera mención en el FAV y es exhibido en el In Edit Fest. Ese 

año, también dirige Uno, una videoinstalación dentro del proyecto homónimo del artista 

Fabián Bercic, en el marco de la Beca Kuitca. Trabaja con artistas provenientes del teatro, 

la música y la plástica. Diseñó la instalación de la puesta de video de la obra teatral Mi vida 

después, dirigida por Lola Arias. Entre 2011 y 2013 se encargó de la puesta e instalación de 

video de la obra teatral Melancholy and demonstrations, también a cargo de Lola Arias, en 

las giras por Viena, Wiener Festwochen; Hamburgo, Kampnagel y Berlín, HAU, Alemania; 

Helsinki: Korjaamo, Finlandia y en Japón en el Kyoto Art Center.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Fabián Bercic
y Marcos Médici    

Ballet Triadico Eissturm, 2019

Video

4’53”

Sobre el paisaje de un bosque nevado una bailarina con un curioso tutú rígido comienza a bailar con dificultad. Otro personaje 

de formas exageradamente geométricas, que podría representar un robot, se une a la danza. La pieza audiovisual es una reejecución 

de la primera sección del Das Triadische Ballet de Oskar Schlemmer, originalmente desarrollado en la Bauhaus a partir de 1916. 

En nuestra versión, el ballet abandona los interiores racionalistas de los edificios modernos que sirvieron de escenario durante 

sus presentaciones, para trasladarse a un bosque durante una tormenta de nieve. Los intereses que movilizaron a Schlemmer a 

principio del siglo XX, alcanzaron una síntesis a través de la geometría; y ahora, desprotegidas de su contención edilicia, sus figuras 

racionales son obligadas, en nuestro proyecto, a interactuar con el medioambiente, proponiendo una nueva línea: el hombre 

intervenido en relación a su entorno natural sin intervención.

Ir al video

https://youtu.be/HwMvNfztWV0
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Córdoba, 1981

Arquitecto egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Artista visual, productor 

curatorial y gestor de arte contemporáneo. 2015: co-funda y gestiona hasta actualidad 

Desarmadero, proyecto dedicado a la producción, reflexión y debate en torno al arte 

contemporáneo con sede en Buenos Aires. Dentro de él se destaca la producción 

curatorial de Patio de salvataje #3, del 2019, que entre enero y junio contó con más 

de 180 días de programación continua de video arte y GIF, en el Centro Cultural 

Recoleta. En 2017 co-funda y gestiona hasta la actualidad, Proyecto Rotatoria, nicho/

archivo itinerante del mecanismo GIF y sus contextos. Por su calidad de lenguaje 

contemporáneo y afección, esta plataforma busca relevar y poner en debate las 

producciones de la región. Su circuito de proyección, charlas e instancias expositivas 

cuenta con convenios PR entre instituciones y gestiones en Argentina, Chile, Brasil y 

Ecuador, y su archivo cuenta con más de 50 artistas latinoamericanos

 (www.proyectorotaria.org) También ha dado talleres, seminarios y charlas sobre el 

GIF como lenguaje contemporáneo.

Residencias: 2016 Comunitaria, Residencia internacional de arte contemporáneo 

de producción artística en relación a procesos sociales, Lincoln, Pcia. de Buenos 

Aires; 2014 Proyecto PAC - Programa para artistas, de la Galería Gachi Prieto, Buenos 

Aires. Exposiciones (selección): 2018 FILE 2018 (Festival Internacional de linguaguem 

electrónica), Sao Paulo; 2015 BAM 12 – Bienal de artes mediales, Chile; 2014 Projeto 

Múltiplo, San Paulo, Brasil; 2014 Tate Britain, Londres; 2013-2014 Ponencia/muestra 

Formato GIF, Festival de Diseño Audiovisual Experimental Valdivia, Chile; 2013 Galería 

No Lugar, Quito, Ecuador; 2012 Muestra Laboratorio de GIF, curaduría Jorge Castro, 

La Cúpula Media Lab, Córdoba; 2012 Proyecciones: Museo Emilio Caraffa, Córdoba.

Vive en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

Nicolás Bertona     

Sillas de inflexión, 2019

Instalación: dos pupitres intervenidos con bases curvas de madera pintadas, que los convierten en sillas mecedoras.

85 x 150 x 100 cm

Un punto de inflexión es aquel momento o suceso definido donde se genera un cambio de estado; una nueva situación, diferente 

a la precedente. Una línea recta une dos sillas en los extremos; dos estados contrapuestos y unidos a un punto de inflexión: un 

pupitre escolar, un inicio, y una silla mecedora, un final; desde la pedagogía a la memoria. El pupitre obstruye movimientos para 

dirigir la atención. La apropiación de la historia a recibir, es su premisa de diseño. La mecedora se apoya en el vaivén hacia la 

reflexión de la historia, el diseño hacia el recuerdo: lo inmóvil se vuelve origen nuevamente. ¿Qué pasa en el medio? ¿Cuándo dejamos 

de ser impulso y empezamos a ser memoria? ¿Hay un solo punto de inflexión en la relación sujetos/objetos? La operación busca 

reutilizarlo dado –las sillas, sus partes– y propiciar tensiones paradójicas, nuevas sospechas, otros órdenes desde puntos de 

viraje posibles. La obra se completa con el uso de las sillas por parte del público.

Ir al video

https://youtu.be/MYpZalSd_4Q
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Buenos Aires, 1978

Egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón como Profesora 

de Pintura y Licenciada en Artes Visuales con orientación en Pintura de la Universidad 

Nacional de las Artes. Otros estudios: taller de pintura de Horacio D’Alessandro; 

entre 2010 y 2012 clínica de obra con Ana Gallardo; 2016 clínica de obra con Andrés 

Passinovich; 2016 clínica de texto con Silvia Gurfein. Exposiciones individuales: 2018 

Lluvia, incierto, bueno, Oficina del proyectista; 2015 Ruido, Centro Cultural de la 

Cooperación; 2013 Habitar, Espacio Cultural Julián Centeya; 2011 A veces noche, Sr. 

Duncan Espacio Cultural. Exhibiciones colectivas y premios (selección): 2019 Dibujo, 

lo que hiere o libera, Walter, Casa de artistas; 2019 Pequeño repertorio de artistas 

visuales argentinas, La Casona de los Olivera, Parque Avellaneda; 2017 Encuentro de 

arte textil, Umbral espacio de arte; 2017 Muestra colectiva, Espacio de arte La Verdi; 

2018, 2015, 2013 y 2012 seleccionada en el Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, 

disciplina dibujo, Mención honorífica en 2013; 2012 Primera Bienal de Dibujo, Premio 

Lino Enea Spilimbergo, Mención dibujo, SAAP; Salón de invierno SAAP, 3º Premio 

dibujo; Salón de otoño SAAP; 2011 Club de Arte Latinoamericano Copppal; 1er Salón 

de Artes Plásticas Asociación Calabresa, 3er Premio de pintura; Salón Estímulo, 

Galería Espacio 10 Arte; Pinturas, Mapa líquido Galería. Desde 2010 es docente de 

Pintura, Dibujo y Sistemas de composición en la Escuela Superior de Educación Artística 

Lola Mora, y de la cátedra dibujo IV en el Profesorado en Artes Visuales Lola Mora.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Laura Bettini      

Pequeño repertorio de artistas argentinas, 2019

Hilo de coser s/papel Fabriano

Políptico: 20 piezas de 21 x 15 cm c/u, en total 67 x 134 cm

En las imágenes hay algo mío y algo de ellas. Me acerco a sus obras, descubro algún detalle de sus vidas, las boceto. Las traslado 

al papel y las dibujo con cada puntada. Disfruto de esta actividad manual. Es un gesto pequeño, íntimo, simple. Un camino de 

conocimiento y de identificación, también de admiración. Artistas retratadas: Aída Carballo, Ana Gallardo, Andrea Moccio, Delia 

Cancela, Grete Stern, Isol Misenta, Adriana Lestido, Liliana Maresca, Liliana Porter, Lola Mora, Marcia Schvartz, María Luque,

Marta Minujín, Mónica Millán, Raquel Forner, Silvia Gurfein, Renata Schussheim, Fátima Pecci Carou, Effy Beth y Graciela Sacco.



65

Montpellier, Francia, 1971

Se crió en Salta. Cursó la carrera de Imagen y Sonido (FADU-UBA) y estudió fotografía 

con Juan Travnik. Becas y premios: 2020 Beca de viaje Colección Oxenford; 2018 

Mención del Jurado Premio AAMEC de Fotografía Contemporánea Argentina, 

Córdoba; 2016 Mecenazgo Cultural Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 2009 

Gran Premio Banco Provincia de Buenos Aires; 2008 Premio al Mejor portfolio de los 

Encuentros Abiertos de Fotografía de Buenos Aires; 2002 Fifty Crows International 

Fund for Documentary Photography, San Francisco, EE.UU.; 2001 Beca del Programa 

Trama, Fundación Espigas; 2000 Subsidio a la Creación Artística de la Fundación

Antorchas; 2000 Beca Nacional del Fondo Nacional de las Artes; 2000 Premio al Mejor 

Portfolio de los Encuentros Abiertos de Fotografía de Buenos Aires. Exhibiciones 

(selección): 2017 Getty Museum, Los Angeles, EE.UU.; 2017 Art Museum of the Americas, 

Washington, EE.UU.; 2017 Embajada Argentina en Nueva York; 2016 Egyptian Center 

for International Cultural Cooperation, El Cairo, Egipto; 2016 Teatro Auditorium, Mar 

del Plata; 2015 Winzavod, Centre for Contemporary Art, Moscú, Rusia; 2015 Centro 

Cultural Kirchner, Buenos Aires; 2015 PhotoVisa Krasnodar, Rusia; 2014 Lianzhou 

Foto Festival, China; 2013 Princeton University Art Museum, EE.UU.; 2011 Alejandra 

von Hartz Gallery, Miami, EE.UU.; 2011 Museo de Arte Contemporáneo de Salta; 2010 

Centro Cultural Ricardo Rojas; 2007 Embajada Argentina en Londres; 2007 Salisbury 

Internacional Arts Festival, Salisbury, Inglaterra; 2004 La Maison de la Radio, Paris; 

2002 Fifty Crows International Fund for Documentary Photography; 2001 Fotogalería 

del Teatro Gral. San Martín, Buenos Aires; 2018 Fundación Proa, Buenos Aires. Su libro 

Salteños, con prólogo de Cristian Ferrer, se publicó en 2009 en la Colección Fotógrafos 

Argentinos.

Paralelamente a su trabajo fotográfico tiene una trayectoria cinematográfica, 

colaborando en numerosos largometrajes. Es profesora de Ensayo fotográfico en la 

Universidad Nacional de San Martín.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Florencia Blanco      

Salón de eventos, 2017

Fotografía digital, toma directa

72 x 108 cm

Esta es una nueva y llamativa representación registrada en el altiplano boliviano. El Alto es una de las ciudades más jóvenes de 

Bolivia, sus pobladores son de origen rural y mantienen actividades y ritos comunales. Los salones de eventos se multiplican y 

generan el espacio necesario para bautismos, casamientos, cumpleaños, como así también, por ejemplo, para asambleas de 

productores agropecuarios, reuniones sindicales, talleres, seminarios y clases de baile.

Uno de los arquitectos más destacados de El Alto es Freddy Mamani Silvestre (1971). En su juventud fue albañil y constructor, 

luego estudió ingeniería y arquitectura. Trabajando, sintió que las líneas estéticas occidentales no lo representaban, entonces 

comenzó a esbozar un modo personal de diseñar que con el tiempo se fue afirmando, conjuga aspectos ancestrales, barrocos, 

contemporáneos, locales y globalizados, en un estilo que internacionalmente es conocido como “Arquitectura andina”.
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Rufino, Santa Fe, 1987

En 2011 comenzó sus estudios de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario. 

En 2014 empezó a hacer asistencia para diferentes artistas, entre ellos con Carlos 

Huffman, Jorge Macchi, Eduardo Basualdo, Adrián Villar Rojas y Marta Minujín. En 2016 

participó del programa Puente Colgante organizado por el Museo Castagnino+macro. En 

2018 formó parte de proyecto PAC en Rosario. Ha realizado clínica de obra con Rafael 

Cippolini y Claudia del Río. Residencias: R.A.R.O. Buenos Aires, La Pinguela por Trillo 

Sustenthable, Oberá (Misiones), Manta en San Martin de Los Andes y Raíces en

Aconquija, Catamarca. Exposiciones individuales (selección): Cuando el cielo se 

muera, en Gabelich Contemporáneo, Rosario; Reciclar la muerte para crear algo bello, 

en Luogo Espacio, Rafaela, santa Fe; El origen del Cuerno, Gabelich Contemporáneo, 

Rosario. Desde 2012 realiza exposiciones individuales y participa de muestras colectivas y 

premios en distintos lugares del país.

Vive y trabaja en Rosario.

Sebastián Bona       

Sol negro, 2019

Grafito s/papel 

Políptico: 80 x 120 cm

El políptico cuenta la historia de una civilización de niños sobrevivientes a una catástrofe. Como si fueran viñetas de una historieta, 

los vemos abandonar sus hogares, trasladarlos consigo y arrastrar toda su pesadez. Los sacuden para encontrar alimentos, 

cazan y comen pájaros de un plato. La imagen narra un suceso de antaño, de un mundo fantástico atemporal, donde las personas 

visten ropajes de una época signada por el conflicto bélico. En aquellos tiempos, la lluvia se llevaba los malos pensamientos, la 

tierra absorbía esa agua y arrastraba consigo todos los males del planeta. Pero un día se cansó de hacerlo, los animales

enloquecieron, los pasillos verdes de las aldeas se tornaron en escenarios caóticos, como si en ellos se desarrollara un motín de 

hospital psiquiátrico; los pájaros no dejaban de cantar, al punto que el silencio ya no existía; los animales embestían todo a su 

paso y las personas, para sobrevivir, debieron abandonar sus casas y trasladarlas a la cima de los árboles, donde se alimentaban 

de los pájaros.
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Växjö, Suecia, 1983

Nació en Växjö, Suecia y en 1988 regresó con su familia a Paraná, Entre Ríos. Se formó 

en la Escuela Juan Mantovani de Santa Fe, donde estudió con la ceramista Tusi Horn 

y decidió dedicarse exclusivamente a la cerámica. En el año 2003 se mudó a Buenos 

Aires con la idea de profundizar en ese campo, y comenzó con su marca y taller de 

producción de utilitarios de alta temperatura Cajonera cerámica. En 2008 obtuvo el 

título de técnica y profesora en el Instituto de Cerámica Emilio Villafañe de Avellaneda, 

donde ejerció como docente en varias cátedras. Entre 2010 y 2011 participó en la 

Escuela de Proyecto para Artistas con Manuel Amestoy, Augusto Zanela, Andrea 

Juan y Sergio Bazán. Siguió su formación profesional con artistas como Graciela Olio 

y Mónica Millán. Distinciones: 1er Premio Adquisición Salón Municipal de Cerámica de 

Avellaneda; Mención en el 105º Salón Nacional de Artes Visuales; 2º Premio en el 103º 

Salón Nacional de Artes Visuales; dos años consecutivos 1er Premio Concurso Nacional 

de Artesanías del Fondo Nacional De las Artes; 2º premio por dos años consecutivos 

del Salón Nacional de Creatividad y Diseño, entre otros. En 2017 participa en la muestra 

colectiva Oda a la intemperie en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. 

Martínez de Paraná y en la residencia para destacados artistas de la cerámica

Künstlerhaus Stadttöpferei Neumünster, en Neumünster, Schleswig-Holstein, Alemania. 

En 2018 expuso colectivamente en el Museo de Bellas Artes Emilio Pettoruti de 

La Plata y en la galería Tokonoma de Buenos Aires. Actualmente, es profesora del 

Instituto de Cerámica de Avellaneda en la cátedra de Tecnología de los materiales 

cerámicos y alfarería.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Eugenia Bracony       

Umbrales amarillos, 2018

Cerámica de alta temperatura, arcilla y engobe amarillo

90 x 140 x 20 cm

La obra como otros trabajos que estoy desarrollando en este momento aborda la fragilidad de la materia y la irreductibilidad del 

espacio vacío. El crecimiento del material que se expande en módulos, abarcando el vacío que lo define.
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Buenos Aires, 1990

Realizó la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes, y 

el programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella; además participó de la 

clínica de obra de Pablo Siquier, Gabriel Baggio y Valeria González. Distinciones: 2° 

Premio Nacional de Pintura del Banco Central de la Nación categoría menores de 35; 

Premio Estímulo 96º Salón de Mayo – MPBA Rosa Galisteo, Santa Fe; Premio Honorable 

Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires del Salón de Arte Joven Museo 

Emilio Pettoruti, La Plata; 1era Mención Premio Banco Nación de Artes Visuales; 

Mención Arte Joven IX Premio de Pintura Banco de Córdoba; Mención Tercera 

Edición Premio Vittal, Buenos Aires. Fue seleccionado en: Premio Klemm; Salón 

Nacional de Artes Visuales Castagnino+macro; Salón Nacional de Pintura del Banco 

Central; Premio Proyecto A; Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Exposiciones 

individuales: 2019 Magdalena, Galería Constitución; Las teorías conspirativas de mi 

familia, Museo de Arte Contemporáneo de La Boca; 2018 Nunca me invitaron, no sé si 

voy a ir, Galería Constitución; 2017 Las pinturas negras, Granada Gallery.

Vive y trabaja en Buenos Aires. 

Carlos Cima

Souvenir de boda, 2018

Óleo s/ tela

100 x 150 cm

Mi trabajo se basa en situaciones disímiles, en cierta atmósfera de tensión o extrañamiento que se materializa en un clima 

distante a la imagen representada. Me interesa pensar las capacidades de apropiación de un icono, para esto me valgo de la 

manipulación de fotografías de álbumes familiares y recuerdos del conurbano bonaerense. Trabajo sobre referencias a la cultura 

católica, a la liturgia popular y su aspecto festivo. Así mismo, me interesa la correspondencia palabra–imagen, en un intento por 

abordar ideas preconcebidas y problematizarlas. Tal como el imaginario del infierno, en tanto lugar de martirio, las celebraciones 

como evento obligatorio de disfrute, o la devoción a los iconos románticos de la cultura popular.
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Resistencia, Chaco, 1987

Es artista y diseñador gráfico egresado de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Ha realizado diversos talleres de fotografía, dirección de arte, dirección audiovisual 

y formó parte de Estonoesunacademia, taller de arte dirigido por Diego Figueroa. 

Becas y distinciones: 2019 seleccionado para el Programa de Talleres para Artistas 

Marco-Arte Foco, Buenos Aires; Beca de la Fundación El Mirador, Programa de 

formación Artistas X Artistas, Buenos Aires; 2017 Segundo Premio Adquisición en la 

Bienal Nacional de Rafaela, Santa Fe; 2017 Beca del Departamento de Artes Visuales 

del Instituto de Cultura del Chaco, taller de análisis de obras y procesos a cargo de 

Andrés Labaké; 2016 ganador en el marco del Concurso Nacional de Opera Prima, 

Buenos Aires; 2016 Beca del CCF (Colectivo Coleccionismo Federal), Clínica de 

seguimiento y producción a cargo de Cuauhtémoc Medina, Santiago Villanueva y 

Alejo Ponce de León, Córdoba; 2015 Mención de Honor en el VIII Premio de Pintura 

Bancor, Córdoba; 2015 Primer Premio Adquisición del Premio UNNE a las Artes 

Visuales, Corrientes; Beca del Fondo Nacional de las Artes, Clínica de seguimiento y 

producción con Pablo Siquier, Chaco, Corrientes y Tucumán. Exposiciones individuales 

(selección): 2019 Selva de Río Oro, Fundación el Mirador, Buenos Aires; 2018 De premios 

y naufragios, Proyecto A LA CAL de Barrio Sin Plaza, Santa Fe; 2017 Si volvieran 

molinos rojos, ganadores del Premio Opera Prima, Centro Cultural de la Memoria 

Haroldo Conti, Buenos Aires; 2015 Like a rocho, Museo René Bruseau, Resistencia, 

Chaco. Exhibiciones colectivas (selección): 2019 Colección en diálogo, Museo de Arte 

Contemporáneo MARCO, La Boca, Buenos Aires; 2018 Cover, Artistas del Programa 

Arte Di Tella; Marco Arte Foco, Buenos Aires; 2017 El día perfecto de la Tierra será el 

último de todos, Museo de Artes Visuales, Santa Fe; 2016 Opera prima, Casa Nacional 

del Bicentenario, Buenos Aires.

Vive y trabaja en Resistencia, Chaco.

Bruno Del Giúdice

Primer galgo, 2019

Caños reciclados, cemento, tubos fluorescentes, vinilo impreso y media sombra

150 x 130 x 100 cm

Esta pieza forma parte de una serie de ensayos escultóricos acerca de la no funcionalidad de las estructuras que soportan

publicidades, hechas para una economía adyacente al mercado de lo original. Es decir, un lugar donde se utilizan las mismas 

mecánicas del sistema capitalista, pero en su réplica, hay un cambio de sentido. Los comerciantes de grandes ferias como La 

Salada o las de la Triple Frontera, copian la transacción del mercado legal de marcas, vendiendo a sus pares un mundo espejo. Las 

nic, ribok y adios pasan a tener, no sólo una intención aspiracional de clase, sino a ser la construcción de un paisaje inverso. Esta 

obra intenta vincularse con una estética del arte de la resistencia. Cercana a la reflexión de Verónica Gago, cuando enuncia que lo 

barroco latinoamericano representa una economía de energías y modos de hacer, propios del momento colonial, que sobrevive 

o persiste en la pragmática popular.

Ir al video
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Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, 1978

Profesora de Pintura, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 

Pueyrredón. Muestras individuales (selección): 2017 Funcionalismo inútil, Miranda 

Bosch Gallery, Buenos Aires; 2015 En triángulo, Del Paseo Gallery, Punta del Este, 

Uruguay; 2014 In circle, Alejandra Von Hartz Gallery, Miami; 2012 En cuadro, Jorge 

Mara La Ruche, Buenos Aires; 2011 En ángulo, Centro Cultural Recoleta. Exposiciones 

colectivas: 2016 El pensamiento y la materia, Cartuja de San Jacobo, Capri, Italia; Epsilon, 

MACBA, Buenos Aires; 2015 About line, Espacio Kamm, Buenos Aires; 2014 Dirty 

Geometry, Mana Contemporary, Miami; El teatro de la pintura, MamBA; Cromofobia, 

MACBA, Buenos Aires; 2012 Agencia de asuntos subtropicales, EAC, Montevideo; 

Pertenencias, Casa de Cultura del Fondo Nacional de las Artes. Premios, becas y 

residencias: 2019 Premio estímulo, Premio del Fondo Nacional de las Artes; 2018 

Residency at StudioTomáz Hipólito, Lisboa, Portugal; 2017 Bienal UNASUR, Rosario, 

Santa Fe, y Río de Janeiro, Brasil; Selección Premio del Fondo Nacional de las Artes; 

Selección Premio Nacional del Banco Central; 2016 Beca Lucio Fontana, Buenos Aires; 

2015 y 2014 Selección Premio Itaú Artes Visuales; 2013 Premio Concurso Igualdad 

Cultural; Beca a la creación, Fondo Nacional de las Artes; 2013 y 2012 Selección Premio 

Fundación Federico Klemm.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Marcolina Dipierro

AIC0008 Sin título, 2019

Acero inoxidable y manguera de goma

165 x 105 x 6 cm

Actualmente mi búsqueda estética se basa, en gran medida, en la investigación sobre el funcionalismo y la fusión de lo artístico 

y lo decorativo, en un arte total, que la Bauhaus elevó tan radicalmente hasta proyectarlo en nuestra contemporaneidad. En este 

sentido, varias de mis obras dibujan composiciones que refieren a ciertos aspectos formales del diseño moderno, en combinación y 

contraste con diversas formas y materialidades, además de que pueden sugerir una utilidad de accesorio, una arquitectura de 

repuesto. Desde la potencia de la geometría, en su carácter generativo y destructivo de la forma, esta pieza explora esta vinculación 

formal, con su diseño de curvas y rectas, junto a la proyección de sus respectivas sombras y la continuidad ilusoria en el espacio.
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San Juan, 1989

Licenciado en Artes Plásticas egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. 

Residencias y becas: 2018 Fundación Tres Pinos, La Boca, Buenos Aires; 2017 Residencia 

Can Serrat, Barcelona; 2016 Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella; 

Beca Formación Fondo Nacional de las Artes; 2013 Clínica Yungas, Mendoza; Beca 

Fundación Banco San Juan. Distinciones: 2015 Mención especial del jurado en Salón 

de Pintura Banco Central. Exhibiciones individuales (selección): 2018 No me digas 

entiendo, MARCO Arte Foco, La Boca, Buenos Aires; Germán, Constitución Galería; 

Las cosas simples, Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, San Juan. Selección en 

premios: 2019 XXIII Premio a las Artes Visuales Fundación Klemm; 73° Salón Nacional 

de Rosario, Castagnino+macro, Rosario; Premio Fundación Fortabat; Primera Bienal 

de Dibujo, Museo Bellas Artes Franklin Rawson, San Juan; Premio Braque, MUNTREF; 

2017 Salón Rosa Galisteo; 2016 Salón Vicentín; 2015 Salón Nacional de Dibujo; Premio 

Fundación Andreani; Salón MUNT; Salón Fundación Williams Escultura/Objeto. 

Exposiciones colectivas (selección): 2019 Imaginarios virtuales, Museo Bellas Artes 

Franklin Rawson, San Juan; La marca original: Arte Argentino, Centro Cultural 

Kirchner; Proyecto Yungas, MALBA; 2018 Síntomas y desplazamientos, Museo de 

Bellas Artes Franklin Rawson, San Juan; 2017 Fiebre Bot Fantasma, Casa de la Cultura 

UAEM, México; MD, Fundación ICBC, Buenos Aires; Plataforma futuro CCCG, San 

Juan; 2017 Pintores, El Gran Vidrio, Córdoba; 2016 Ópera Prima, Casa del Bicentenario.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Alfredo Dufour  

Rostro, 2020

Video animación

1’42”

Rostro es un video animado realizado a partir de una fotografía e ilustraciones hechas cuadro por cuadro, en el programa 

Windows Paint. Se utilizan herramientas simples y recursos visuales mínimos para generar un contenido confesional. Paradójicamente, 

el desarrollo pareciera evitar que el personaje (artista autorretratado), lograra expresarse con facilidad. Es un juego visual que 

celebra la representación.

Ir al video

https://youtu.be/J6Q0UY8w-6k
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Adrogué, provincia de Buenos Aires, 1989

Es Licenciada en Artes Audiovisuales de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) 

y se dedica a la práctica, docencia e investigación de la fotografía y el arte. Asistió a 

seminarios y talleres con artistas como Silvia Gurfein y Daniel Joglar. De 2013 a 2017 

se formó en los talleres de Proyecto fotográfico y prácticas fotográficas con Lorena 

Fernández. En 2018 participó de la residencia artística Wabisabi en el Delta del 

Paraná y formó parte del programa para artistas Proyecto PAC de la Galería Gachi 

Prieto (Buenos Aires), asistiendo a clínicas y seminarios con Rodrigo Alonso, Rafael 

Cippolini, Ana Gallardo, entre otros. Expuso sus obras en Capital Federal, Gran Buenos 

Aires y Ecuador, en espacios como el Centro Cultural Recoleta, el Palais de Glace, el 

Museo de Arte Contemporáneo del Sur (MACSUR, Lanús, Provincia de Buenos Aires), 

el Centro Cultural Borges, el Centro Cultural San Martín, la Casa Nacional del 

Bicentenario y en galerías como Gachi Prieto, Alimentación General, ArtexArte o 

Camarones. Fue finalista del Salón Nacional de Fotografía en 2015 y del Salón Nacional 

de Instalaciones y medios alternativos en 2016. En 2017 fue seleccionada en el Premio 

ArtexArte y en el Premio Estímulo de Fotografía Francisco Ayerza donde recibió una 

Mención del jurado. En 2018 participó del Salón Nacional de Artes Visuales, recibió 

una Mención del jurado en el Premio Macsur y expuso en la muestra colectiva Paliativos 

en la Galería Gachi Prieto. En 2019 participó del programa de residencias No Lugar - 

Arte Contemporáneo en Quito, Ecuador. Fue convocada para ser parte de la muestra 

Segunda Piel del proyecto Pequeñas colecciones perteneciente al Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires y participó como finalista del 108º Salón Nacional de Artes 

Visuales, además recibió una Mención especial del jurado en el Festival FAUNA de la 

UNA. Es cofundadora del estudio de fotografía RegistroExacto.

Vive y trabaja en Lomas de Zamora.

María Rocío Fernández       

Retratos, 2018

Objeto compuesto por 4 fotografías

20 x 30 cm

El retrato es por definición, la representación de una persona. Durante los siglos XVI y XVII tenían gran importancia como

documentación del estatus y la posición que el personaje representado ocupaba en su comunidad. En una sociedad dominada 

por la burguesía, las representaciones de los cortesanos, lujosamente vestidos, al lado de símbolos de pujanza y de riqueza, 

contribuyeron de manera eficaz, a la afirmación de su autoridad e imagen.

Como afirmó Aristóteles, «El objetivo del arte no es presentar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interno; pues 

esto, y no la apariencia y el detalle externos, constituye la auténtica realidad».

Este retablo articulado está realizado a partir de la serie Retratos, compuesta por imágenes pictóricas clásicas, intervenidas

digitalmente. Es un estudio visual acerca del género del retrato y la construcción de la representación humana en el arte.
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Buenos Aires, 1977

Se graduó como Profesor Nacional de Pintura en la Academia Nacional de Bellas 

Artes Prilidiano Pueyrredón en el año 2001. Es Miembro Fundador del Proyecto NVA 

(Nuevo Video Argentino) y del Colectivo de Artistas Portela 164. Su labor artística se 

desarrolla en los campos de la pintura, el video, la docencia y la curaduría. Distinciones y 

becas (selección): 2019 Finalista del Premio Itaú de Artes Visuales; 2016 Beca UADE 

de Formación en New York; 2015 10°Premio UADE, Primer Premio, V Premio Lucio 

Fontana, beca de Formación en Torino, Italia; 2011 Gran Premio de Honor 100º Salón 

Nacional, Nuevos Soportes e Instalaciones; 2010 Beca a la Creación, Fondo Nacional 

de las Artes; 2009 LXIII Salón Nacional de Rosario, Segundo Premio; 2008 XII Premio 

Klemm, Segundo Premio; 2007 Mejor artista de video Asociación Argentina de 

Críticos de Arte. Exposiciones individuales (selección): 2020 Romance & influencia: 

Pierpaoli y Florido, Centro Cultural San Martín;2012 La obsesión inútil, Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires; 2011 La ciudad perdida, Galería Sicart, Barcelona, España; 

2010 Todos los cuadros del mundo, Fundación Klemm; 2009 24 cuadros por segundo, 

Galería 713 Arte contemporáneo. Ha participado de la Bienal de Curitiba en el año 

2011 y de numerosas ferias de arte. Sus obras pertenecen a importantes colecciones 

públicas y privadas, incluyendo el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Su obra 

ha sido exhibida en Brasil, Chile, España, Italia, Colombia, Bolivia, Perú, Estados Unidos, 

México, Francia y Rusia. Es docente de la Universidad del Museo Social Argentino y 

de la Universidad Nacional de las Artes.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Estanislao Florido 

Cartonero II, 2019

Video animación

1’59”

Cartonero II retoma, después de diez años, la obra original del 2006 Cartonero. De la misma manera que la primera versión 

estaba inscripta en la crisis del 2001, esta nueva video animación se encuentra en sintonía con las crisis actuales que enfrenta 

nuestra región.

Ir al video
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Buenos Aires, 1970

Licenciada en Artes (UBA), Profesora Nacional de Pintura (Academia Nacional de 

Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón) y Magister en Sociología de la cultura (UNSAM). 

Obtuvo el gran Premio del Salón Nacional en Nuevos Soportes (2006), el Premio a la 

investigación de la Asociación Argentina de Críticos de Arte (AACA) por el libro Juan 

Batlle Planas. Una imagen persistente (2007) y el premio Investiga Cultura/ Publica tu 

tesis (2019) del Ministerio de Cultura de la Nación. Ha realizado trabajos de curaduría 

e investigación independiente y se ha dedicado al video experimental y la animación. 

Se desempeñó como redactora de Arte en Llegás a Buenos Aires (2004-2007) y fue 

docente de Historia del Arte Argentino II (2002-2004) en la Universidad de Buenos 

Aires. Fue asistente de Jorge Gumier Maier (1997-1999) y realizó clínica de obra con 

Pablo Suárez (1996-1998). Exposiciones individuales (selección): 2016 Cada vez que 

respires, Galería Praxis; 2015 Bajo Cero, Fundación Osde, Salitas; 2013 Downloaded, 

Galería Praxis. Exhibiciones colectivas (selección): 2012 Contar historias, Casa Nacional 

del Bicentenario; 2010 Ensayos y desvíos, Fondo Nacional de las Artes; 2009 In / Out, 

Pinta, New York. Seleccionada en premios: 2019 Premio Itaú de Artes Visuales; 2013 

Premio Banco Central; 2010 Premio Klemm y Salón Nacional de Rosario; 2009 Premio 

Klemm y Salón Nacional de Rosario; 2008 Premio Klemm, Premio Banco Central y 

Premio Paradigma Digital; 2007 Bienal Iberomaericana Inquieta Imagen V, Costa Rica; 

2006 Salón Nacional y Premio Chandon; 2005 Premio Chandon; 2004 Premio Klemm 

y Premio Chandon; 2003 Premio Mamba y Premio Banco Ciudad; 2002 Premio 

Klemm; 2001 Premio Banco Nación.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Gabriela Francone 

Secuelas simulación, 2019

Video animación

2’36”

Composición sonora: Fabián Kesler

Trabajé a partir de un video encontrado on-line de un programa dedicado al clima, en el que se analizaban los efectos de un 

tsunami. Lo recreé con herramientas de modelado y animación 3D. Vengo realizando obras inspiradas en el fenómeno de la

simulación como inquietante horizonte de posibilidades. Las réplicas, los avatares y las infinitas aplicaciones que existen para 

crear estos fantasmales doppelgängers que nos acechan.

Ir al video
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Pergamino, provincia de Buenos Aires, 1985

Estudió artes en la Universidad Nacional de Rosario. Realizó talleres, seminarios y 

clínicas con Sol Pipkin, Mariela Yeregui, Leo Nuñez, Hugo Masoero, y Juan Carlos Romero. 

Como muchas de las propuestas que llevó a cabo implicaron conocimientos técnicos 

específicos, tuvo que acercarse a otras áreas técnicas duras como la electrónica, la 

radiofrecuencia y la programación. Trabajó con medios de comunicación en vías de 

obsolescencia: realizó transmisiones de radio y televisión por aire, intervino teléfonos 

fijos y conectó dos telégrafos a 500 kilómetros de distancia. En la actualidad integra 

el dúo de experimentación sonora Campo Modulado junto a Fabián Urban y trabaja 

como docente en la escuela especial ETNADE. En 2016 fue seleccionado en el programa 

Plataforma Futuro. Participación en premios: 2018 Premio Itaú Artes Visuales y Salón 

de Mayo de Santa Fe; 2015 y 2016 Salón Nacional de Rosario. Distinciones: 2018 Primer 

Premio en el Concurso de Arte y Tecnología del Fondo Nacional de Artes; 2017 Premio de 

Arte Público de la Feria Mercado de Arte de Córdoba. Sus trabajos han sido expuestos 

en varias instituciones del país como el Centro Cultural Kirchner, la Casa Nacional del 

Bicentenario, el Centro Cultural Recoleta, el Museo Castagnino+macro de Rosario, el 

MNBA de Neuquén y en el exterior en São Paulo, Montevideo, Valparaíso y Estambul.

Vive y trabaja en Rosario.

Federico Gloriani  

Equilibrio térmico, 2019

Tinta s/papel y fotografía

87 x 120 cm y 30 x 40 cm

Durante el último año me propuse hacer un análisis de la escena artística rosarina, aplicando los principios de la Termodinámica 

y de la Teoría cinética de los gases, al estudiar el cuerpo de obra de algunxs artistas como casos-testigo, a partir de una analogía 

con gases ideales. Estudié a lxs artistas con los mismos parámetros que, desde la física, se usan para estudiar los gases (volumen, 

masa, presión y temperatura). Sabiendo que el calor se transfiere desde un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor 

temperatura, entonces si ponemos en contacto a dos artistas con temperaturas diferentes, habrá transferencia de calor entre 

ellxs, y toda la estructura interna de ambxs se verá modificada. En esta ocasión puntual, presento un estado de equilibrio térmico 

entre Norberto Puzzolo y Mariana De Matteis, dos artistas rosarinxs de diferentes generaciones, con disímiles modos de operar.
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Buenos Aires, 1971

Artista visual, curadora, profesora en la Argentina y en el exterior y codirectora de 

la Bienal de la Imagen en Movimiento de Buenos Aires. También es curadora de El 

Cine es Otra Cosa, ciclo de cine y video experimental del Museo de Arte Moderno de 

Buenos Aires. Realizó sus estudios de grado en la Universidad del Cine y un Master en 

Hypermedia en la Université Paris VIII, París, Francia. Trabaja en video, instalaciones 

e intervenciones site specific. Sus obras plantean cuestiones relacionadas con la 

memoria, la identidad, los modos de resistencia y el mundo del trabajo. Distinciones 

(selección): Estado da Arte, en la 21a Bienal de Arte Contemporánea Sesc Videobrasil; 

el BA Sitio Específico; Ars Electronica, 80+1 Project; Sigwart Blum de la Asociación de 

Críticos de Arte de Argentina; Media Art Award del Zentrum für Kunst und 

Medietechnologie, Alemania; Primer Premio Salón Nacional de Artes Visuales; Premio 

Videobrasil, Gran Premio Videoformes, Francia y Tokio Video Award, Japón, Exhibiciones 

recientes: 21a Bienal de Arte Contemporánea Sesc_Videobrasil, Sao Paulo;

 Inmediatamente después y poco antes de, Bienalsur, Buenos Aires; Recuperando 

historias, recuperando deseos, Bienalsur, Buenos Aires; Estado de situación, Centro 

Cultural Haroldo Conti, Buenos Aires; Conversation Piece, MacroAsilo, Museo d’Arte 

Contemporanea di Roma; Estado(s) de Emergência, Paço das Artes, Sao Paulo, Brasil, 

Artists’s Film International, PROA, Buenos Aires; El futuro de la memoria, Parque de la 

Memoria, Buenos Aires, Bienal de Jakarta, Indonesia;, Gabriela Golder and Wojciech 

Bakowski, Artist’ Film International, Whitechapel Gallery, Londres; , La mirada que se 

separa de los brazos, BienalSur, Centro Cultural Haroldo Conti, Buenos Aires; Video 

Art in Latin America, LAXART, Pacific Standard Time: LA/Los Angeles, EE. UU.; Gabriela 

Golder, Dazibao, Montréal, Canadá; La tierra tiembla, Centro Cultural Recoleta, Buenos 

Aires, Dissonance, Getty Center, Los Angeles, EE. UU.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Gabriela Golder   

Primer Premio Adquisición. 
Premio Itaú de Artes Visuales

Instancias de lucha, 2020

Videoinstalación: tres videos HD sincronizados

92 x 150 cm

4’55”

La creación de un gesto, su nacimiento y memoria. Para la realización de esta obra invité a obreros de fábricas recuperadas de 

la provincia de Buenos Aires y a actores de teatro comunitario, a ensayar un gesto de lucha. La elección del plano secuencia, 

encuadre fijo y tiempo ralentizado, permite observar la deconstrucción de cada movimiento, su gestación, su desarrollo y su final. 

Instancia de lucha pertenece a la serie Escenas de trabajo, sobre la cual trabajé durante el año 2019 y seguiré desarrollando   durante el 

2020. Toma como punto de partida los temas, inquietudes y representaciones visuales del grupo de plásticos argentinos Artistas 

del Pueblo –activo entre 1915 y 1930– y plantea una relectura contemporánea en formato video.

Ir al video
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Buenos Aires, 1986.

Se formó en la Universidad del Cine como Directora de Fotografía. Otros estudios: 

2019 Programa Artistas x Artistas; 2014 Programa de Artistas de la Universidad 

Torcuato Di Tella, Seminario de obra con Jorge Macchi, Javier Villa y Santiago García 

Navarro. Talleres con Karina Peisajovich y Alberto Goldenstein; 2013 Programa de 

formación del Fondo Nacional de las Artes en el Centro Cultural Haroldo Conti, 

Seminario de obra con Andres Labaké y Verónica Gómez; Programa de formación 

ABC, Fundación Pan y Arte, Seminario de obra con Marcelo Pelissier, Claudio Ongaro 

Haelterman y Lucas Marín; 2012 Taller de fotografía con Juan Travnik; 2010 Clínica 

de obra con Alberto Goldenstein; 2009 Clínica de obra Gabriel Valansi. Residencias 

(selección): 2019 De Liceiras art community, Poreto, Portugal; 2017 Bienal de la imagen en 

movimiento, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires; 2016 Centro ADM-Pira, México. 

Becas (selección): 2014 y 2018 Beca de creación Fondo Nacional de las Artes. Distinciones 

(selección): 2019 Salón Nacional de Artes Visuales, 3er premio; 2018 Premio UADE, 3er 

premio; 2016 Premio Federico Klemm, mención honorífica del Jurado; 2016 Museo 

de Arte Contemporáneo Argentino (MACA) de Junín, Provincia de Buenos Aires, 2do 

Premio; 2015 Justicia en foco, Premio Autonomía del Poder Judicial de CABA, 3er premio; 

2015 Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, obra ganadora residencia en México; 

2014 Premio Legislatura de la Ciudad a la Producción Fotográfica, 1er premio. Muestras 

individuales (selección): 2019 Un paisaje no deja de existir aunque le demos la espalda, 

Gachi Prieto Arte Contemporáneo; 2018 Las personas no van juntas, Dallas Museum 

of Art, Soluma Festival, Dallas, EE.UU.; 2016 Las Personas no van juntas, Gachi Prieto 

Arte Contemporáneo, 2016 No sabemos lo que puede un cuerpo, Espacio Pira ADM, 

DF, México. Desde 2014 dicta clases en la Universidad de Buenos Aires.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Lihuel González    

Un paisaje no deja de existir aunque le demos la espalda
Acto 2, 2019

Fotografía digital, toma directa

100 x 70 cm

En la fotografía, una mujer mayor vierte agua de una jarra de vidrio. El gesto de la mujer, encorvada por el tiempo y por la vida, 

es de una fortaleza visual enorme. Su ropa, su actitud, el temblor visible de su mano sosteniendo una jarra que, aun vacía, debe 

resultarle pesada, se abren frente al espectador gracias al juego de claroscuros. Hay una continuidad tejida entre las luces y las 

sombras, la mitad iluminada del brazo de la anciana se extiende en la mano y termina en los tres puntos iluminados de la jarra. 

Ese camino forma un hilo imperceptible que se vuelve, finalmente, el agua que se derrama hacia ninguna parte. Es una obra que 

fue concebida con la idea de retratar lo invisible, en este caso el pasaje de la vida hacia otros lugares, misteriosos para mí.
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Choele Choel, Río Negro, 1975.

Egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, con un 

posgrado en Diseño Conceptual en Städelschule, Frankfurt am Main, y allí mismo, 

clases de cinematografía. Realizó estudios de danza y música en el INSA, General 

Roca, Río Negro. Se formó en la Argentina y Alemania, desarrollando su obra a través 

de desplazamientos dentro y fuera del país. Está radicada en Viena desde 2006. 

Su obra hace tangible una visión acústica, visual y sonora que expande el medio en 

el cual se materializa, explorando una estética cuasi sinestésica, una experiencia 

subjetiva de musicalidad. Fue artista del programa de estudio y residencia “studio 

das weisse haus” en Viena (2013-2015). En 2019 obtuvo fondos para el desarrollo de 

las artes de Viena (artes visuales y medios) por el proyecto On the filaments, there 

where the plateau rises. Distinciones: Premio de excelencia del “Outstanding Artists 

Awards, Interdisciplinary 2015” de la cancillería austríaca; 3er Premio de la Fundación 

Andreani a las Artes Visuales. Exposiciones individuales (selección): 2019 On the 

filaments, there where the plateau rises, sehsaal, Viena; 2018 Blankets Programm 05, 

Medo, Viena; 2017 REM, Bildraum 01, Viena; “1:1” -diálogos artísticos en la Ira de Dios, 

Buenos Aires; 2014 La Mia Camera, Kunstzelle WUK, Viena. Exhibiciones colectivas 

(selección): 2019 Un recorrido en dos tramos, Fundación Andreani, Buenos Aires; La 

marca original, Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires; Semper Depot y Künstlerhaus, 

Viena, Maison de l’Argentine, Cité Internationale Universitaire de Paris, Kunsthalle 

LAB, Bratislava, Centro Cultural Borges, Buenos Aires, Kajaani Art Museum y K.H. 

Rendlund Museum, Kokkola, Finlandia.

Vive y trabaja entre Viena y Olivos, Buenos Aires.

Juliana Herrero     

Tundra, 2019

nstalación: cable de acero, mini-parlantes, cables electrónicos, sonido en loop.

200 x 140 x 30 cm

Tundra es un paisaje flotante sonoro de la serie Sabana, Estepa, Tundra, que se eleva como fragmento utópico, “matrix” digital 

en su forma física: una instalación sonora de cable de acero y mini parlantes. Se desarrolla a partir de triángulos equiláteros articulados 

que evocan la infinidad del paisaje. El audio estratifica materiales encontrados como el sonido del viento, poesía concreta que 

alude a la estepa fría (voces electrónicas) y armónicos de guitarra creados especialmente. La obra opone naturaleza y artificio, su 

ligera forma táctil y los cables electrónicos. Acercándose a los conceptos de post-humanismo y antropoceno, se vuelve metáfora de los 

procesos de cambio, capturando un momento específico de un paisaje flotante que, potencialmente, inscribe una multiplicidad de ellos.

Ir al video
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Buenos Aires, 1967

Estudió en la Escola de Artes Visuais do Parque Lage en Rio de Janeiro, ciudad donde 

residió durante 8 años. Asistió a los talleres de: Orlando Molica (Rio de Janeiro), 

Fabiana Barreda, Hernán Marina, Silvia Gurfein y Valeria Maculán (Buenos Aires). 

Selección de premios: 2019 Premio UADE; 2017 Salón de Rosario; 2019, 2016, 2015, 

2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008 Salón Nacional de Artes Visuales; 2018 

y 2016 Salón de Tucumán; 2009 Premio Appetite; 2007 Salón Pampeano; Premio 

Platt. Exposiciones individuales (selección): 2019 El guardián del tiempo, Museo 

Banco Provincia; 2018 Aunque nunca más te vuelva a ver, Wunsch Gallery; 2012 De la 

construcción del gusto, Bisagra Arte Contemporáneo; 2010 Pequeño altar fetichista 

para un joven coleccionista, Bisagra Arte Contemporáneo; 2009 Pajero, Bisagra Arte 

Contemporáneo; 2007 Coqueteo, 1/1 Caja de Arte. Muestras colectivas (selección): 

Derivaciones, UADE; #abstractofigurativo, Ungallery; Sujeto/objeto, Palais de Glace, 

Buenos Aires.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Daniel Juarez 

Aunque nunca más te vuelva a ver, 2018

Fotografías intervenidas digitalmente

Políptico: 141,2 x 118 x 2 cm

Creo en el poder transformador del sexo. Creo en su capacidad de liberarnos. Creo en el sexo como fuente de autoconocimiento. 

Como artista, me interesa visibilizar aquello que la sociedad colocó injustamente en un lugar degradado. En los últimos años, la 

sociedad retrocedió hacia un nuevo puritanismo, donde el sexo sólo parece ser aceptado cuando es monogámico y vinculado 

con el amor romántico. El gay que desea casarse, tener hijos y reafirmarse en una vida más burguesa, es el que nuestra sociedad 

aprueba y precisa para sentirse tolerante. Quienes tenemos una sexualidad y deseos que difieren de ese patrón recibimos una 

mirada censuradora. Esta obra está basada en los 40 perfiles masculinos mejor rankeados en el sitio más popular de sexo en vivo. 

En estos tiempos, elegir retratar hombres en situaciones sexuales, puede ser una forma de posicionarse políticamente.
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Buenos Aires, 1975.

Realizó la carrera de Técnico Ceramista en la Escuela de Cerámica Fernando Arranz y 

el profesorado de Escultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. 

Asistió al taller de Juan Doffo y a las clínicas de Luis Felipe Noé y Marcelo Pelissier. A 

partir del 2002 comienza su serie Cuerpos dóciles (dibujos móviles para manipular) que, 

con el tiempo, fue tomando volumen en el espacio y se desarrolla hasta la actualidad 

en forma de instalaciones participativas. Becas y selección de premios: 2018 Beca a la 

creación del Fondo Nacional de las Artes; 2010-2012 Beca de la Escuela de Proyectos 

en Arte x Arte, y Beca ABC; 2015 y 2016 Premio Itaú de Artes Visuales; 2010 y 2019 

Salón Nacional de Artes Visuales en las disciplinas nuevos soportes e instalaciones; 

2015 Salón Nacional de Textil. Exposiciones (selección): 2015 Museo de Arte 

Contemporáneo de Salta; 2013 La Casa de las Culturas, Chaco; 2012 Arte x Arte; 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; 2009 This Is Not a Gallery; 2007 Centro 

Cultural Nordeste, Chaco; 2006 Festival de la Luz, Centro Cultural Recoleta; 2005 

Boquitas Pintadas; 2003 La Fábrica IMPA; 2000 FM La Tribu. Colaboró en realización 

de arte para cine, programas, series de TV y videoclips.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Sergio Lamanna 

Recuerdos de Cindy. Variaciones sobre montaje para una 
mujer articulada, 2019

Instalación interactiva (manipulable): papel vegetal, plancha de polipropileno, hilo de nylon, marcador, hierro y luz LED.

200 x 150 x 100 cm

Esta obra consiste en una instalación interactiva conformada por piezas que pueden ser activadas a través de un sistema de hilos 

o pestañas plásticas. La pieza central representa el mar, origen de la vida, acompañada por otras piezas que intentan retratar 

recuerdos de una mujer. El juego con muñecos y el dibujo fueron mis primeras herramientas de experimentación y Cindy era la 

muñeca de mi hermana, que yo le robaba de chico y hacía interactuar con mis soldados. Desarmando y dibujándolos, sublimaba 

mandatos en relación a los roles entre lo femenino, lo masculino y los arquetipos de belleza. Desde el 2002 construyo piezas 

interactivas desde el dibujo plano al altorrelieve, llegando al volumen escultórico, investigando articulaciones, posibilidades de 

montaje e invitando a manipularlas.

Ir al video
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Buenos Aires, 1992.

Cursó el profesorado con especialización en pintura en la Escuela Superior de 

Enseñanza Artística Rogelio Yrurtia. Realizó talleres y clínicas con Patricio Larrambebere, 

Luis Terán, Julia Mensch, Laura Spivak, Juliana Iriart y Carlos Herrera. Desde mediados de 

2016 gestiona, junto con otros artistas, el espacio expositivo Oficina Proyectista en la 

ciudad de Buenos Aires. Ese año realizó su primera exhibición 1992-1999 en Oficina 

Proyectista y formó parte de la exposición colectiva Archivos imposibles en la Fundación 

Lebensohn, Buenos Aires. En 2017 participó de la Residencia Enciende Bienal de 

la Bienal de Arte Joven en el Centro Cultural Recoleta, del “Premio Domingo José 

Martínez” en el Museo Fernando Bonfiglioli de la ciudad de Villa María, Córdoba, y 

con su obra Boga integró la presentación colectiva del Museo Puerto Piojo, conjunto 

que ganó el Premio adquisición de la Bienal Nacional de Arte de Bahía Blanca. En 

2018 fue becado para integrar el programa de residencias para artistas visuales del 

Vermont Studio Center (Johnson, Vermont, EE. UU.). Posteriormente formó parte del 

programa para artistas del CIA 2019 y recibió una Mención en el Salón Nacional de 

Artes Visuales de Junín, provincia de Buenos Aires.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Luciano Liberati  

Ansiedad por separación 9, 2019

Video digital

1’45”

El video utiliza la exposición y crudeza de una única toma, para crear retratos personales en base a relatos íntimos sobre muerte 

y abandono. En este caso, –usando el testimonio de Mika Shimauchi–, a través de la respuesta a una pregunta sencilla e inocente: 

“¿Cómo murió tu mascota?”. La obra forma parte de una serie de videos realizados en Vermont, EE.UU., en el marco de un programa 

para artistas visuales.

Ir al video
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Buenos Aires, 1993.

Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Nacional de Artes (UNA). En 2017 

recibió una beca de intercambio de la UNA para estudiar durante un semestre en 

L’Ecole Nationale Supérieure d’Art et Design en Dijon, Francia. Realizó clínica de 

obra con Pablo Siquier (2018) y con Gabriel Baggio (2017), además de tomar el taller 

de Silvia Gurfein “El texto de la obra” (2019). Fue seleccionada para la edición 2020 

del Programa de Cine de la Universidad Torcuato Di Tella. Distinciones (selección): 

2018 Mención de Honor del Jurado en el XLIX Salón Fernán Félix de Amador, Quinta 

Trabucco, Vicente López; 2018 Segundo Premio en el Salón Prilidiano Pueyrredón, 

Universidad Nacional de Artes. Exhibiciones (selección): 2020 Commiserate Chicago 

New Media Art Festival, University of Chicago’s MADD Center; 2019 Reconstrucción del 

espacio propio a partir del devenir de los objetos de uso en dispositivos de 

contemplación, instalación de sitio específico y exhibición abierta en la casa de la 

artista en Buenos Aires, Relaciones peligrosas; Galería Pasaje 17, Buenos Aires; Museo 

de Arte Contemporáneo Argentino, Junín; The Wrong Biennale, Online Pavilion 

“Press-refresh”; #SALC 2019, Maison de Quartier des Touleuses, Cergy, Francia; 2018 

XLIX Salón Félix Amador, Vicente López; Premio Prilidiano Pueyrredón, Buenos Aires; 

Bienal de Arte Joven de Santa Fe; 2017 Portes Ouverts, ENSA Dijon, Dijon, Francia; 

2015 SALC 2015, Cité Internationale Universitaire de Paris, Francia.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Delfina Liderjover   

Artista obrera, 2019

Video

2’05”

Artista obrera aborda la problemática del trabajo asalariado del artista. Tomé como punto de partida mi experiencia de trabajo 

en el Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), cuando trabajé como “orientadora de sala”. En todas las salas 

del museo hay cámaras que vigilan a las personas que trabajan allí, con el objetivo de evitar la charla entre ellos, prohibir el uso celular, 

prohibir la lectura, cerciorarse de que ningún trabajador esté sentado y asegurarse de que el trato con el público sea cordial. La 

cámara opera como dispositivo de control.

Este video exhibe un fragmento del registro de la cámara situada en la sala 3. Se enfatiza, mediante un acercamiento, la imitación 

que realizo de las tres poses de La familia obrera, registro de la obra performática de Oscar Bony exhibido en esa misma sala, y 

cuyo cuidado estaba a mi cargo. Las tomas restantes del video resumen las diferentes acciones que llevé a cabo durante 8 horas 

diarias, 5 días a la semana, en un total de 5 meses de trabajo.

Ir al video
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Buenos Aires, 1980 y 1986.

Trabajan juntos desde 2011. Realizan performances, videos, fotografías, instalaciones, 

objetos y ópera. Su obra investiga lo performático de la apropiación. Formación: 

carrera de realización en la Universidad del Cine de Buenos Aires: seminario de 

puesta en escena con Heiner Goebbels; clínica de ópera contemporánea con 

Marc Lowenstein; seminario de cine con Érik Bullot. Son curadores de PERFUCH, 

el festival de performance más grande de la Argentina. Becas y residencias: 2018 

Beca Fundación Oxenford; 2017 Beca Fundación Williams FNOBA; 2016 Premio en 

obra, ArteBA; 2015 Villa Lena Foundation, Toscana, Italia; 2014 Schmiede, Salzburgo, 

Austria. Sus trabajos destacados incluyen la performance de 2019 Me huevo loca, 

ArteBA, Buenos Aires; la dirección en 2018 de la ópera Carmen (video), Museo de 

Arte Contemporáneo, Panamá; MALBA, Buenos Aires; Galeria Vermelho, San Pablo; 

la puesta en escena en 2016 de la ópera contemporánea Perfect Lives, Teatro Colón, 

Buenos Aires. Muestras individuales (selección): 2019 El mundo del espectáculo, Casa 

Nacional del Bicentenario; 2019 Me huevo loca, ArteBA; 2018 Carmen, MAC, Panamá; 

Rainbow High, Queens, Los Angeles; 2018 Laguna Matata, UV Estudios, Buenos 

Aires; 2017 El cuerpo del delito, UV Estudios, Buenos Aires. Exposiciones colectivas 

(selección): 2019 Proyecto Yungas, MALBA, Buenos Aires; Verbo, Galeria Vermelho, 

Sao Paulo; Manjar, Solar Dos Abacaxis, Rio de Janeiro; What You Talking About It?, 

UV Estudios, Buenos Aires; 2018 Unidad mínima, El Dorado, Bogotá; LCD-LSD-LED, 

Espacio de Arte contemporáneo (EAC), Montevideo; Pew Pew Pew: The Contraband 

Collection, Edition, Linz, Austria; Unidad mínima, El Dorado, Bogotá; P.A.P.I + FE + UV, 

Lagos, ciudad de México; Me gustas pixelad_, La Casa Encendida, Madrid; 2017 Via 

viva, 5066 Hollywood Blvd, Los Ángeles; El Centro en Movimiento, CCK, Buenos Aires; 

2017 MD, Fundación ICBC, Buenos Aires; Pijas, La Fresh Gallery, Madrid; Buvers, Laboratorio 

Festival, Buenos Aires; 2016 2a Bienal Internacional de Pensamiento Paralelo MMXVI, 

Altos de Elorriaga, Museo de la Ciudad, Buenos Aires; 2014 Swingers, Mutuo, Barcelona; 

Carousel, Faena Art Center, Buenos Aires.

Viven y trabajan en Buenos Aires.

Lolo y Lauti    

La sociedad de beneficencia, 2019

Video

2’06”

La obra recrea el enfrentamiento mítico entre Evita y las damas de la Sociedad de Beneficencia, utilizando como mediador 

histórico la película nacional de 1996 Eva Perón. De esta escena se desprende una frase popular en la cultura gay argentina, 

usada cuando se le “pone la tapa” al contrincante: “¡Queda disuelta la Sociedad de beneficencia!” La Leandra, primera egresada 

trans del Pellegrini, pone su cuerpo a las palabras de Esther Goris –protagonista del film citado–, en un acto de queerificación de 

uno de los principales íconos argentinos.

Ir al video
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Cipolletti, Río Negro, 1988.

Desde 2006 reside en Córdoba. Artista visual, es profesora e investigadora en 

Universidad Nacional de Córdoba, dicta el taller Ejercicios Pictóricos Contemporáneos. 

Forma parte del colectivo de artistas Être, ganador en 2017 del premio de formación 

y producción Obrar, Secretaría de Cultura Córdoba. Realizó cursos, talleres y clínicas 

con Ana Gallardo, Claudia del Río, María Laura Rosa, Diana Aisenberg, Nancy Rojas, 

Silvia Gurfein, Carina Cagnolo, José Pizarro, Soledad Dahbar, entre otrxs. Residencias: 

2019 Sala Taller en Espacio de Arte Contemporáneo, Uruguay; 2018 La sala que 

habito en Cabildo de Córdoba. Fue becada por el Fondo Nacional de las Artes para 

elaborar el proyecto Colección LSQH en 2018 y para realizar el Taller de producción y 

pensamiento en Artes Visuales para artistas de Córdoba en 2015. Distinciones: 2019 

Premio Obrar para formación de colectivos artísticos con Colectiva Pi, y en 2017 con 

Grupo Être; 2017 1er Premio 45° Salón de Tucumán para el Ámbito Nacional Artes 

Visuales, Museo Timoteo Navarro; Mención Adquisición, Premio Nacional de Pintura 

Banco Central, Museo Banco Central; 1er Premio Salón de Pintura Domingo José 

Martínez, Museo Bonfiglioli, Villa María, Córdoba; 2010 1er Premio Salón Castilla y 

León pinta, Centro Cultural Borges. Seleccionada en: Premio Universidad Nacional 

del Nordeste (UNNE); Salón de Mayo, Museo Rosa Galisteo, Santa Fe; Salón 

Nacional de Pintura Banco Nación, Buenos Aires; Salón y Premio Ciudad de Córdoba. 

Exhibiciones (selección): 2019 Archivo, Sala Taller, Espacio de Arte Contemporáneo 

(EAC), Montevideo, Uruguay; Historia particular, Colección CLM (Marcos Comamala, 

Alejandro Londero y Pablo Martinazzo), Córdoba; Copia adiestrada, Mora Espacio 

de Arte, Córdoba; 2018 La sustancia de la que están hechas las cosas, 220 Cultura 

Contemporánea, Córdoba; La extrañeza del fragmento, Museo Bonfiglioli, Villa 

María, Córdoba; Colección LSQH (La Sala que Habito), Cabildo de Córdoba; 2017-2011: 

Temporada, Espacio Cultural Museo de las Mujeres, Córdoba; 2016 500 años del 

Río de la Plata, Complejo Cultural Gorlero, Punta del Este, Uruguay; 2014 Espacio en 

blanco (individual), Museo Genaro Pérez, Córdoba; 2011 Desplegable, Museo Genaro 

Pérez, Córdoba.

Vive y trabaja en Córdoba.

Valeria López     

Captura o antes del borde, 2019

Pintura acrílica s/lienzo

140 x 32 cm

En un intento por observar, señalar y rescatar elementos residuales y efímeros de procesos de producción artística, esos estadios 

que, si bien son significativos, no llegan a enunciarse ni conocerse en tanto obra acabada, surge esta especie de archivo o colección 

personal, que registra en pinturas fotorrealistas, imágenes sobre trabajos de seis artistas con los que compartí un espacio de 

residencia.

Cada pintura propone un desplazamiento de aquello que registra, jerarquizándolo de algún modo, y vincula mi producción con la 

de otrxs, tensionando y expandiendo la idea de autoría, combinando lo documental con lo propiamente artístico. La apropiación 

se completa con un texto pintado que reproduce la tipografía de lxs artistas y se vuelve parte de la imagen, exhibiendo nombres 

y títulos. Así, simulando ciertas formas institucionales de visibilizar, se busca capturar lo experiencial, pensando lo pictórico como 

una posibilidad vincular y de registro.
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Buenos Aires, 1975.

Cursó estudios de arte en París, Francia (1994-1998) en la Universidad de La Sorbonne, 

París VIII y en la École de Sévrès. Continuó sus estudios en la Escuela Nacional Prilidiano 

Pueyrredón. Asistió al taller de dibujo de Eduardo Stupía (2015-2016) en la Universidad 

Torcuato Di Tella, fue artista PAC, programa de arte contemporáneo (2015) organizado 

por la galería Gachi Prieto, y del Programa Yungas Tigre (2017) a cargo de Raúl Flores; 

participó del taller El texto de la obra (2018) a cargo de Silvia Gurfein. Premios,

residencias y becas: 2018 Beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes; 2017 

Beca del Municipio de Tigre, Programa Yungas Tigre; 2014 Residencia de Artista, 

becada por Artist Pension Trust, en la Scuola Internazionale di Grafica, Venecia, Italia; 

2013 2° Premio Bienal Internacional de Arte Gráfico Bela Print, Osaka Japón. Exhibiciones 

colectivas (selección): 2019 Bienal Sur Ici et maintenant/Aquí y ahora, obra de Julia 

Suero y María Maggiori, curaduría de Diego Jarak, Instalación de dibujo y sonido en el 

en el Museo Fernández Blanco, en el Centre des Intermondes de La Rochelle, Francia; 

Performance Vocabularios políticos, Espacio de Arte Contemporáneo, Montevideo, 

Uruguay; 2018 Premio Banco Itaú Artes visuales; Premio Artes Visuales del Fondo 

Nacional de las Artes; 2016 Ejercicios Picasso, Universidad Torcuato Di Tella; Salón 

Nacional de Artes Visuales, Categoría dibujo; 2015 FID Prize (France International 

Drawing), ESÄ Dunkerque/Tourcoing, Francia; 2014 Salón Nacional de Artes visuales, 

Categoría dibujo. Exposiciones individuales (selección): 2018 Formas breves, Galería 

Praxis, Buenos Aires; 2017 #Inbetween, Galería Praxis, New York; 2016 Mismo lugar, 

Galería Praxis, Buenos Aires; 2014 Presente soluble, AVA Galería, Helsinski; 2014 Memoria 

del agua, SG Galería, Venecia.

Vive y trabaja en el Tigre, provincia de Buenos Aires.

María Maggiori

Sucederás, lo sé, 2019

Gouache a pincel s/papel

150 x 110 cm

Me interesan las peculiaridades que, desde el dibujo, la línea y la reiteración de esos pequeños descubrimientos, puedan generar 

tramas desplegándose en la superficie, perdiendo de vista el principio y todo tipo de lógica. Sucederás, lo sé se precipita en una 

especie de torbellino, pero en ese proceso irreversible se pueden presentar zonas de orden, porciones de existencia que tienden 

hacia una forma, puntos privilegiados en los que parece vislumbrarse un plan, una perspectiva en la que, por breves lapsos, 

cobran un sentido no fijo, como un organismo vivo.
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San Isidro, provincia de Buenos Aires, 1982.

Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes en 2014 y

licenciada en Sociología de la UBA en 2004. Realizó clínicas y análisis de obra con 

Eduardo Molinari, Patricio Larrambebere, Nicolás Javaloyes y Kekena Corbalán. 

Talleres de dibujo, pintura y cerámica con Nicolás Menza, Eduardo Garavaglia (beca), 

Ariel Mlynarzewicz y Enrique Burone Risso (beca). En 2020 asistió al Taller de Tejido 

Wichí y al de Historia de la joyería peruana precolombina en el Museo de Arte Popular 

José Hernández. Durante 2018 fue seleccionada en el Salón Nacional de Artes Visuales y 

obtuvo una beca de la Municipalidad de Tigre para participar de la Residencia URRA. 

En el 2019 recibió el Tercer premio en disciplina textil en el Salón Nacional de Artes 

Visuales, y una Mención en el concurso de Artesanía del Fondo Nacional de las Artes. 

Exposiciones individuales (selección): 2019 Criollo Fittings, Galería Steve Turner, Los 

Ángeles, California; y participó con la misma galería en la feria ArteBA 2020; 2014 

Galería Alsina, San Isidro, provincia de Buenos Aires; 2010 Victoriana, Centro Cultural 

el Árbol, San Isidro, provincia de Buenos Aires. Exhibiciones colectivas (selección): 

2020 El repliegue del espacio (exposición virtual), Galería Quadro, Buenos Aires; 2019 

Para todes, tode, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Buenos Aires; Feria de 

Arte Contemporáneo MAPA, Buenos Aires; Sagrado/profano, Galería Ambos Mundos, 

San Isidro, provincia de Buenos Aires; 2018 Vida material, Casona de los Olivera, 

Buenos Aires; Topografías textiles, Centro Cultural La Fragua, Buenos Aires; 2017 

Transiciones, poética de la materia, Dirección de la Juventud de San Isidro.

Vive y trabaja en el Delta del Tigre, provincia de

Buenos Aires.

Eugenia Mendoza       

Dos fuelles con codo 90 grados, 2019

Esterilla de mimbre tejido y bronce

200 x 40 x 100 cm

El mundo de la artesanía, el trabajo manual y sensible, se contrasta con diseños inspirados en las conexiones de cañerías y 

demás formas industriales fabricadas en masa. El material orgánico de origen local, toma formas ajenas de producción anónima 

e impersonal. Es así como, circuitos que pueden estar debajo de la mesada de la cocina o en las instalaciones de un baño, se nos 

presentan fragmentados y extrañados tanto por escala como por la materia prima utilizada, que se relaciona con la actividad 

milenaria y mayormente femenina, de la cestería. Dos Fuelles con codo 90° forma parte de la serie Criollo fittings, en las que se 

presentan nuevas entidades, que prueban amalgamar dos esferas productivas con distintas visiones de mundo.
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Sáenz Peña, Chaco, 1963

Estudia Cine en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Academia de Artes y 

Medios de la Universidad de Colonia, Alemania. En 1993 recibió un subsidio de las 

Fundaciones Antorchas. En 1996 es becado por las fundaciones John D. and Catherine 

T. MacArthur y Rockefeller. En 2000 realizó la Residencia de postproducción en el 

Centre International du Creation Vidéo Pierre Schaeffer, Montbéliard Belfort, Francia. 

En 2013 obtuvo la Beca de Arte en Medios de la Fundación de Baja Sajonia en el 

Edith-Russ-Haus para Media Art; y en 2014 la Beca del Departamento de Arte Digital, 

Universidad de Artes Aplicadas, Viena, Austria. Distinciones: 2012 Mención de Honor 

en el Prix Ars Electronica, Arte Interactivo, Linz, Austria; 2011 3er Premio MAMBA, 

Fundación Telefónica; 1999 Gran Premio de La Création Vidéo. 

Vidéoformes, Clermont-Ferrand, Francia; 1995 Main Prize 22nd EKOTOPFILM’95, 

Bratislava, República Eslovaca; 1994 Main Preis VideoFest / Transmediale, Berlín, 

Alemania y el Grand Prix de Toutes Categories, 4a Mondial de la Video, Bruselas, 

Bélgica; Primer Premio Festival Latinoamericano de Video 1994 y 1995. Exposiciones 

individuales (selección): 2016 Galerie Bernet Bertram, Berlin; 2012 La Ira de Dios,

Buenos Aires; 2011 galerie.bruehl, Brühl, Alemania; 2009 Galería Vanguardia, Bilbao; 

1998 Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Exhibiciones colectivas (selección): 

Museo Ludwig, Colonia, Alemania; 51ª Biennale di Venezia; ZKM, Karlsruhe, Alemania; 

Museo Nacional Reina Sofía; Kunsthaus Dresden; Centre Pompidou; II Bienal del 

Mercosur; MAMBA, Buenos Aires; Tent Gallery, Rotterdam; 11 Bienal de l´Image en 

Mouvement, Ginebra; Museo de Bellas Artes de Taipei; Ludwig Forum für Internationale 

Kunst; Kunsthaus Dresden; Berkeley Art Museum; Itaú Cultural, São Paulo; Akademie 

der Künste, Berlín; Kunsthalle Osnabrück; Museo del Banco de la República, Bogotá; 

Lincoln Center New York; Museu Picasso, Barcelona; Art Cologne, Arco Madrid y 

arteBA.

Vive y trabaja en Sáenz Peña, Chaco.

Marcello Mercado     

Procesar Destruir Representar Archivar, 2020

Video instalación: animación y fotografía

200 x 150 cm

Monitor 1: Facundo traducido, 5’

Monitor 2: Martín Fierro traducido, 5’

Los dos hitos de la literatura nacional, el Facundo de Sarmiento y el Martín Fierro de Hernández, son reversionados a través de 

procesamientos algorítmicos que los vacía de contenido, los destruye y los reencuentra.

El caos y las matemáticas construyen el enfrentamiento: el Facundo “pesa” digital y textualmente 395 Kb y el Martín Fierro 101 Kb, 

mientras que las versiones en audio-libro 427,4 MB y 361,8 MB, respectivamente.

El primer paso fue traducir los libros a un idioma inventado por mí, que no tiene en sí mismo significado alguno. Los libros se 

pueden hojear pero el sentido está perdido aunque parece tenerlo. Luego, mezclo/encimo los dos audio-libros como bandas 

sonoras. De esa mezcla, tomo un fragmento y obtengo una fotografía que muestra una representación gráfica del sonido de los 

libros combinados. El audio que no se escucha se puede ver. Las ideas fundantes quedan borradas. ¿Cómo se puede leer lo que 

se inventa/inventamos?

Ir al video

https://youtu.be/QAUIfWhQECA
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San Isidro, provincia de Buenos Aires, 1953.

Artista visual. El foco de su obra está en la relación que el hombre establece con la 

Naturaleza como objeto de consumo, su apropiación, explotación y desintegración. 

Arquitecta egresada de la UBA, docente de Historia del Arte y Arquitectura. Algunas 

exposiciones internacionales: Bienal del Sur, Panamá; Feria Internacional de Libros de 

fotos de autor Bienal de Fotografía, Lima; 2011 About Change, World Bank, Washington; 

2006 IX Bienal de la Habana; 2004 Universidad de Costa Rica. Distinciones

(selección): Segundo Premio Fundación Aerolíneas Argentinas 2005, Premio Leonardo en 

Fotografía, Bienal Internacional de Arte de Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas 

Artes 2002; Gran Premio, X Salón Nacional de Arte, Secretaría de Cultura, categoría 

cerámica 1989. Muestras individuales (selección): 2014 No temas al color, Galería 

Holz; 2010, 2009, 2007, 2004 en Galería Isidro Miranda; 2005 y 2003 en Galería Arte x 

Arte; 2005 31 Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires, Sala Roberto 

Arlt; 1996 Universidad de Costa Rica, Facultad de Bellas Artes. Publicaciones: La

construcción social del espacio, Isidro Miranda ediciones, 2007; y Bosques publicación 

digital https://issuu.com/lauramessing/docs/libro, 2013. Dirigió la galería de Arte 

Isidro Miranda desde 2002 hasta 2012 y la Escuela de Proyectos para artistas visuales 

desde 2009 hasta 2011 http://escueladeproyectos.blogspot.com/

Vive y trabaja en San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Laura Messing      

Torres de marfil, 2020

Dos objetos impresos 3D con ácido poliláctico (PLA)

170 x 150 x 65 cm

En el siglo XVII llegaron desde Coburgo a manos de los Medici en Florencia –como parte de un botín de guerra–, unas extrañas 

piezas en forma de cálices de marfil torneado. A primera vista, cautivaban por su belleza, pero hoy remiten, detrás de su magnetismo, 

a la sanguinaria aniquilación de elefantes, necesaria para construirlas, que tenían por objeto tan solo el deleite del Duque y de 

algunos pocos cortesanos. Dedico esta serie a la memoria de un brevísimo recorte de la historia de la humanidad, pero como 

muestra del comportamiento del hombre con respecto a la naturaleza a lo largo de los siglos. Estas obras, inspiradas en aquellas 

turris eburnea, están hechas con bioplástico, material renovable y totalmente biodegradable. La técnica, parte de una máquina 

3D reformada para accionarla a mano y poder conseguir así el resultado de transparencia y casi inmaterialidad. La serie Torres de 

marfil forma parte de mi producción de los últimos años reunida bajo el título de Naturaleza artificial.
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San Miguel de Tucumán, 1975.

Licenciada en Artes en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán 

(Especialidades Pintura, 1999 y Grabado, 2004). Desde fines de los ‘90 hasta el 

presente participa en exposiciones individuales y colectivas, en Tucumán y otras 

provincias del país. En 2016, su obra fue seleccionada para integrar la muestra

colectiva Congreso de Tucumán, 200 años de arte argentino, organizada por el 

Ministerio de Cultura de la Nación. En 2018, con una beca del FNA, realizó la muestra 

individual Tres deseos, en la Cripta, Tucumán; y en 2017 El diario del sol rojo en la 

galería El Taller, Tucumán. Obtuvo diversas becas y premios, como la Beca Bicentenario 

del Fondo Nacional de las Artes, en 2016. En 2019 su obra fue seleccionada como

parte del Programa Adquisición para Museos Nacionales, en Mercado de Arte 

Córdoba. Participó en residencias para artistas en la Argentina (RIAA) y en Inglaterra 

(Programa Gasworks) durante los años 2000.

Vive y trabaja en San Miguel de Tucumán.

Rosalba Mirabella        

Letanía, 2020

Objeto de cerámica esmaltada, alambre y parlante con banda sonora

97 x 20 x 6 cm

Esta obra despliega por medio de un objeto, palabras y sonidos, una serie de indagaciones personales con respecto a la historia 

de mi familia. El punto de partida es un recuerdo y un nombre repetido. El collar que presento es la recreación sintética de un 

rosario que colgaba en la pared de la que fue mi casa hasta los cuatro años, y del cual tengo un recuerdo difuso. Por otro lado, Rosario es 

un nombre que se repite en mi familia (mi abuela, abuelo, madre). Me propuse, entonces, buscar sinónimos de la palabra rosario. 

De cada sinónimo busqué sinónimos, hasta llegar a 61 palabras, que es el número de eslabones que se rezan en el rosario. Grabé 

las palabras en cuentas y las ensarté en su orden de aparición. Después reuní a mis hermanas, y las tres entonamos las 61 palabras. 

Estas voces fueron grabadas como parte del sonido que acompaña la pieza. Con este trabajo busco información a partir de un 

objeto familiar, con carga afectiva, al que desarmo y vuelvo a componer con nuevos y posibles sentidos.

La pista se repite en forma de loop y las palabras que se escuchan son: Rosario/Sarta/Serie/Retahíla/Letanía/Recua/Cadena/

Runfla/Lista/Reata/Esclavitud/Sujeción/Dependencia/Sucesión/Continuación/Eslabonamiento/Cordillera/Servidumbre/

Opresión/Ligadura/Unión/Coyunda/Rienda/Freno/Subordinación/Tributo/Sometimiento/Prole/Descendencia/Herencia/

Prosecusión/Seguimiento/Prolongación/Tiramira/Poder/Dominio/Derecho/Exigencia/Atadura/Ligamen/Lazo/Traba/Enlace/

Casamiento/Matrimonio/Nupcias/Boda/Conexión/Correspondencia/Conformidad/Unidad/Fusión/Concordia/Maridaje/Bocado/

Contribución/Impuesto/Gravamen/Censo/Carga/Homenaje.

Ir al video
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México, 1985.

En su trabajo explora los límites de la naturaleza y su relación con los territorios desde 

la indisciplina del arte, la ciencia, la ecología y la filosofía, desarrollando proyectos 

híbridos que entrecruzan las artes electrónicas, el bioarte y la comunicación

 interespecies. Es Licenciada en Arte y egresada de la Maestría en Tecnología y 

Estéticas de las Artes Electrónicas de la UNTREF. Es co-fundadora de Colectivo 

Electrobiota y forma parte del colectivo de mujeres del Laboratorio de Geopoéticas 

Subalternas de la UNTREF, donde también se desempeña como docente y coordinadora 

del Laboratorio de Impresión 3D e investigadora (UNTREF-SID-INNOVART). Obtuvo 

becas de realización y estudios del FONCA-CONACYT de México, Summer Sessions: 

Talent Development Network, Alps Art Academy del Institute of Environmental and 

Land Art Prince Claus Fund, Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes, entre 

otras. Ha realizados diversas residencias nacionales e internacionales y recientemente 

participó en la Bienal de Arte Contemporáneo de América del Sur, de la muestra La 

fábrica de lo viviente en el Centro Pompidou en Francia y de la Bienal Safiental de 

Land Art en Suiza. Su trabajo ha sido exhibido en festivales y muestras internacionales 

en la Argentina, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Francia, Noruega,

Holanda, Irán, Colombia, entre otros países. Ha recibido distinciones como la 

Mención en la Bienal Kósice; 1er premio en el Concurso de Artes Electrónicas de la 

UNTREF; y selección del Festival Transitios MX_06, FASE; Mención en el Concurso 

Arte y Tecnología del Fondo Nacional de las Artes.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Gabriela Munguía         

Mención de honor Arte Robótico

Resonancia de partículas, 2019

Instalación robótica: 4 máquinas robóticas, 4 lajas de piedra, sistema de reproducción y control de sonido y luces, un sensor de 

partículas de polvo del ambiente y un recipiente con tierra.

100 x 100 x 100 cm

A partir de procesos experimentales de traducción y amplificación de fuerzas físicas que, antes de la aparición del ser humano, han 

transformado la esfera terrestre, esta instalación robótica funciona como un ejercicio de punción electro geomántica, 

invitándonos a trasladar nuestra percepción del tiempo humano hacia tiempos geológicos milenarios. Resonancia de partículas 

en el tiempo utiliza como eje central el fenómeno de la erosión, con el estruendo de rocas golpeándose por medio de cuatro 

máquinas, que modifican su comportamiento a través de la lectura de partículas de polvo en el ambiente. Haciendo uso del

movimiento, la luz y el sonido, el proceso de erosión se amplifica, expresando la afectividad y vitalidad de los suelos, contra el 

relato del “progreso moderno” extractivista que viven los territorios del continente suramericano. La tecnología se despliega 

como una interfaz que permite revelar aquellos mecanismos escondidos de co-operatividad y co-creación entre lo humano y no 

humano.

Ir al video
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Caseros, provincia de Buenos Aires, 1975.

Magister en Tecnología y Estéticas del Arte Tecnológico de la UNTREF. Su formación 

previa abarca carreras técnicas como Ingeniera en Sistemas en la Universidad 

Tecnológica Nacional y carreras artísticas, como Diseño de Imagen y Sonido y la 

Licenciatura en Artes Electrónicas de la UNTREF. Es docente de posgrado con

exclusividad en la UNTREF en la Maestría en Tecnologías y Estéticas del Arte 

Tecnológico, y docente concursado en la Universidad Nacional de las Artes. Es co 

fundador de Espacio Nixso dedicado a la difusión de conocimiento tecnológico para 

artistas, escuelas y niños. También se desempaña como coordinador técnico de la 

Bienal Sur. Dentro de su trayectoria artística se incluyen, a nivel internacional, un 

premio VIDA 10.0 a obra realizada, un premio VIDA 12.0 incentivo a la producción de 

obra. A nivel local posee un primer premio en el Salón Nacional, un segundo Premio 

UNTREF a las Artes Electrónicas, dos premios Mamba /Fundación Telefónica. Fue 

seleccionado en el Japan Media Arts Festival y en New Media Festival de Miami. 

También ha ganado una beca de estudio otorgada por CCEBA (Centro Cultural de 

España en Buenos Aires) y una residencia en DXArts, Center for Digital Arts and 

Experimental Media de la Universidad de Washington. Ha realizado muestras en la 

Argentina, otros países de Latinoamérica, Europa y en los Estados Unidos. Ha 

participado en Arco (Madrid), Cyberfest en The State Hermitage Museum en San 

Petesburgo, What’s on your mind? en el Word Bank, Washington D.C., SIGGRAPH 

2017 en California, cuatro participaciones en el Festival File (Brazil), Beall Center de 

la UCLA, California, DXArts en UW, Washington, Laboratorio de Arte Alameda en 

México, Fundación Telefónica Argentina y Perú, arteBA, CCK, Usina del Arte, Museo 

Nacional de Bellas Artes de Neuquén, Festival Voltaje y Festival Propaganda de Colombia, 

Maker space de Chile, entre otros.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Leo Nuñez        

Mención de honor Arte Robótico

Reperfilando, 2020

Instalación robótica, comunidad de robots apoyados en una superficie plana: madera, papel, motores, electrónica dedicada, controladores, 

sensores, fuente.

75 x 150 x 100 cm

Reperfilando es una instalación robótica formada por una colonia de entes indóciles. Se apropia de un nuevo término político: 

reperfilar, que es un neologismo usado para referirse a la restructuración de la deuda en general, y que alude al cambio de perfil 

de vencimiento. Este trabajo expone en su comportamiento, las fluctuantes orientaciones de las metas económicas como un 

sistema indeciso. Defino que una obra es robótica si posee como qualia hegemónica al comportamiento y la comunicación.

La pieza propone un proceder auto organizativo que sorprende con direccionamientos globales y particulares. Confusos, y sin 

chocarse entre ellos, cada ente se posiciona influenciado por el comportamiento de sus vecinos. Al girar, crean una grieta central, 

dividiendo al grupo en dos. La obra admite la comunicación con los espectadores, al permitirles perturbar el sistema con su presencia. 

Los entes de madera y papel intentan escapar del imaginario robótico establecido por el cine y la ciencia.

Ir al video
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Buenos Aires, 1988.

Egresado del Instituto Vocacional de Arte Labardén (IVA), cursó la Licenciatura en 

Artes Multimediales en la Universidad Nacional de las Artes. Su principal formación 

como pintor fue trabajando como asistente de Daniel Sheimberg. Realizó clínica y 

análisis de obra con Fabián Burgos, Nahuel Vecino y talleres de construcción de obra 

con Sebastián Bruno y Andrés Sobrino. Desde 2017 vuelca su práctica a lo digital y 

textil. Realizó diferentes colecciones de indumentaria y accesorios. Exposiciones

 individuales (selección): 2019 Caricia significativa junto a Elisa Strada en Moria 

Galería; El piso es lava, Moria Galería; 2018 Tropical mecánico, Mundo Dios; 2017 Harumi, 

Moria Galería; 2016 Peso pluma, Galería Yapeyú; 2016 Copy left, Moria Galería. Fue 

seleccionado por el Fondo Nacional de las Artes tanto para sus becas de viaje como 

para sus premios de artes visuales de 2018 y 2019. En 2019 fue 

seleccionado como Jurado Evaluador para otorgar los Fondos Metropolitanos a las 

Artes Visuales. Desde 2016, junto a Lucia Evangelista, co–dirige Moria Galería, espacio de 

arte contemporáneo ubicado en Villa Crespo, Buenos Aires. En 2019 participó en las 

ferias internacionales arteBA y F.A.M.A en México junto a Galería Machete. En 2020 

participa de la feria Ch.ACO en Santiago de Chile. Además de su showroom personal 

en Moria Galería, su trabajo se consigue en tiendas de diseño, de museos y boutiques 

de México, Brasil, Chile, Canadá y Nueva York.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Santiago Paredes         

Atelier, 2019

Tapiz: sublimación s/tela de plush

110 x 110 cm

La obra es una pintura hecha de manera digital y luego sublimada en una tela de plush, lo que le da una apariencia cálida y sensual. 

El textil es de pelo mediano y se puede alisar con un peine o con la mano. Me parece interesante esta cualidad del soporte que 

permite despeinar lo que fue concebido como vectores para concretar una imagen pulida. Trato de devolverle la posibilidad del 

error y el carácter analógico a lo digital.

Es parte de una serie de retratos de talleres de artistas ficticios que vengo realizando desde hace un tiempo, en los que puedo 

pintar e incluir otro tipo de situaciones pictóricas, tomándome la libertad de poder tocar varios estilos, según el caso. Para cada 

pieza de esta serie de Ateliers apócrifos, trato de formular una hipótesis sobre el personaje que voy a representar y qué tipo de 

obra realizaría. Eso me permite plasmar todo tipo de ideas y usar recursos que escapan de mi usual iconografía.
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San Nicolás, provincia de Buenos Aires, 1989.

Cursa la Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario. Su obra 

abarca desde el dibujo hasta la fotografía, pasando por la pintura. Crea piezas de 

gran detalle, en las que el valor artístico está intrínsecamente relacionado tanto con 

la técnica como con la composición. A fines del año 2016 realizó una muestra

individual en el Museo de la Ciudad de Rosario con catorce obras referidas a la flora 

del Parque de la Independencia (Rosario). Su última muestra individual fue una 

reedición de la organizada en el Museo de la Ciudad, pero esta vez en la sala de 

exposiciones del Centro Catalán de Rosario. En 2017 obtuvo el segundo premio en el 

Festival Provincia Emergente, de La Plata, provincia de Buenos Aires. En 2018 participó de 

dos exposiciones colectivas en el Hall de la Facultad de Humanidades y Artes de la 

Universidad Nacional de Rosario.

Vive en Rosario, provincia de Santa Fe.

Ramiro Pasch          

Meditación primera sobre la naturaleza de un espacio
fragmentado, 2019

Tinta s/papel

115 x 85 cm

Primera meditación es tanto una recolección de experiencias como un autorretrato. Es el primero de una serie de dibujos de gran 

formato en los que conviven, en un mismo soporte tratado con el mismo medio, una serie de espacios y objetos que describen 

mis vivencias cercanas. Cada fragmento de esta obra, toma algo de lo vivido en el último año y le confiere espacio y tiempo. 

Espacio, porque se expande en el soporte ocupando su lugar específico, y tiempo porque la forma en la que se ordena la obra,

 invita, en una primera vista, a realizar un recorrido pausado y casi episódico, para luego, acabada la primera impresión, escarbar 

la superficie de los objetos y descubrir una cerrada trama de gran riqueza. Aun así, incluso en los momentos más desconcertantes, 

mantiene una unidad estética que le permite sobrevivir como dibujo único y total. Es mi obra más ambiciosa hasta el momento, 

tanto por su escala como por su complejidad compositiva y técnica.



123

Buenos Aires, 1986.

Artista visual multidisciplinaria, trabaja como realizadora audiovisual y en dirección 

de arte, llevando adelante campañas comerciales y videoclips. Estudió la Licenciatura en 

Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes, y Diseño industrial en la UBA. 

Recibió entrenamiento y formación actoral en el Teatro San Martín. Becas y distinciones: 

beca completa para el desarrollo del proyecto Extremidades - CAN SERRAT, Residencia 

Internacional de Producción Artística, El Bruc, España 2016. Entre sus proyectos 

individuales más importantes se destacan: 2015-2017 Proyecto extremidades, serie 

de fotografías desarrolladas en la Argentina y España; 2017 Reflejaré lo que eres, 

serie de retratos femeninos con intervenciones digitales, pintura, collage y bordado; 

2017 Amor de internet, Serie fotográfica. Exposiciones colectivas (selección): 2015 

Photo España, festival internacional de fotografía y artes visuales, Madrid; 2015 Nano 

festival de fotografía, Homenaje a Grete Stern, Galería ArtexArte, Buenos Aires; 2016 

Casa Salvador, Buenos Aires. Se ha ocupado de la realización de videos para bandas 

nacionales e internacionales como: Julieta Venegas, Kudai, IKV, Francisca y los 

exploradores. Actualmente interviene en campañas publicitarias y de moda.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Natalia Petri           

Amor de internet, 2019

Fotografía digital

110 x 70 cm

Mi cuerpo es un portal, un canal que desata una potencia, una emanación poética de creación y destrucción. Por fuera de los 

límites de lo bello, lo heterosexual, lo blanco. Una potencia del pensarse más allá del género, liberando la potencia de los cuerpos 

en su existencia múltiple. Más allá de la genitalidad como límite, del género como etiqueta y prisión. Lo personal es político. Lo 

genital es político ¿Qué valor le damos a esa parte del cuerpo? ¿Cuál es la necesidad (política) de entender al género ligado a la 

genitalidad biológica con la que nacimos? ¿Qué discurso subyace en el gesto político de asignar un género al nacer un cuerpo? 

¿Qué mundo se abre? ¿Cómo se hace cuerpo el deseo?
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Buenos Aires, 1986.

Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes. En el 2015

obtuvo la beca de formación del Fondo Nacional de las Artes/Conti y fue seleccionada 

en el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella. Principales becas y 

distinciones: mención en el premio Fundación Klemm; Beca a la creación y otra para 

proyectos grupales del Fondo Nacional de las Artes; Mención de honor en la 

convocatoria BA Sitio Específico; Mención especial en el premio de pintura Universidad 

de Belgrano; Premio mejor artista menor de 25 años en el Salón Fernán Félix de 

Amador, Vicente López. En 2018 participó de la residencia La Verdi en México con el 

apoyo del Consulado Argentino, y en 2015 de la residencia de Arte en la Antártida, 

Sur Polar, a cargo de Andrea Juan. Co fundó el colectivo “la sin futuro” seleccionado 

en las Clínicas Curatoriales del Espacio Contemporáneo de Fundación PROA, realizando 

site specific curado por Augusto Zanella; y realizaron otra obra de este tipo en el patio 

cubierto del Centro Cultural San Martín, que permaneció en exhibición dos años. En 

2019 expuso individualmente en Técnicas de humo y tecnologías de ascenso, Biquini 

Wax, Ciudad de México, y participó en la muestra colectiva Déjame tener el valor de 

resistir a la tentación de inventar una forma, Munar, Buenos Aires.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Magdalena Petroni            

Sin Título, 2019

Objeto: parachoques, luces ópticas, vinilo, espuma de poliuretano, cadena y PVC

165 x 60 x 40 cm

Esta pieza formó parte de una exhibición colectiva realizada en 2019 en Munar que reunía una serie de ensayos sobre la velocidad, los 

futuros distópicos y la música electrónica. El presente está precarizado y en él exponemos nuestros cuerpos y nuestras mentes a 

las violencias capitalistas. Frente a este presente, es necesario encontrar prácticas colectivas de defensa, buscar nuevos sistemas 

de organización. Es el baile, la fiesta, el techno y el tuning lo que yo elijo. En este trabajo particularmente, me interesa la materia 

orgánica que recubre la autoparte dándole un aspecto humano. El tuning aparece como una nueva forma de erotismo tecnológico, 

el hombre atravesado por la máquina, el cuerpo como superficie. Un nueva tecno-sexualidad. Una sexualidad distópica. El hombre 

atravesado por la máquina, transformado por ella, resulta en una forma de extinción en la que ya no somos más humanos. Podemos 

considerarnos cyborgs o posthumanos.
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Buenos Aires, 1973.

Egresada de la Licenciatura en Artes Visuales y de la Especialización en Teatro de 

Objetos, Interactividad y Nuevos Medios, Universidad Nacional de las Artes (UNA). 

Realizó clínica de obra con Esteban Álvarez y Gabriel Baggio, y seminarios con Carmen 

Baliero, Francisco Trípodi, y Diego Alberti. En 2019 fue seleccionada en el Programa 

de Artistas Contemporáneos, PAC, Galería Gachi Prieto Arte Contemporáneo, y 

en 2018 para Sonidos que acontecen, clínica de Arte Sonoro coordinada por Mene 

Savasta, Centro de Arte Sonoro, Casa Nacional del Bicentenario. Fue seleccionada en 

el Concurso de Artes Visuales 2018 del Fondo Nacional de las Artes. Principales

exhibiciones: 2020 La fragilidad del tiempo, Galería Gachi Prieto Arte Contemporáneo; 

2015 17vo Encuentro de Cooperación e Intercambio (ECI), Artes Electrónicas, 

CEIArtE-UNTREF, Cultural San Martín; 2015 Bienal de Arte Digital The Wrong, UNA; 

2014 V Festival Internacional de Videopoesía, Bali Zabala Espacio de Arte y tecnología; 

FASE 6, Encuentro de Arte y Tecnología, Centro Cultural Recoleta; Festival Arte al 

Cubo, Fondo Nacional de las Artes; 2014 Noche Sirveverse “Obsolescencia 

Reprogramada”, Muestra de artefactos y tecnologías intervenidas, LPEP; 2014 post 

(obj) {} // muestra, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; 2013 Open Field 

VI, Peras de Olmo, Ars Continua; Resquicios al Sur, muestra de videoperformance y 

registros de performance en video, Curaduría Therika Mayoral, Ex Teresa Arte 

Actual, México DF; 2012 Zonadeartenacción, 7° Festival Internacional de Arte Acción 

en Buenos Aires; Mecanismo para ficción, Teatro Nacional Cervantes, Intervención 

performática; 2011 Ciclo Instantes Sonoros, Domus Artis; URBE, Brote urbano, encuentro 

de arte acción y video, Centro Cultural de la Cooperación; 2009 Mar de niebla, La 

Paternal Espacio Proyecto, Noche de los Museos; Self-Fiction, Fondo Nacional de las 

Artes.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Paula Pinedo            

Construcción n1. Antisinfonía, 2019

Instalación de objetos sonoros y lumínicos: papel, cables, circuitos electrónicos, amplificadores, parlantes, madera, sensor de movimiento

100 x 120 x 60 cm

Electrónica expandida. Objetos sonoros producto del diseño y la realización de circuitos electrónicos elaborados a partir de 

la investigación de proyectos de libre circulación y la utilización de materiales no convencionales. Subvierten elementos que 

provienen del mundo tecnológico para incorporarlos a la práctica artística. La caja blanca. Dejando al descubierto todo elemento 

que forma parte constitutiva del sistema, que deja de ser interno, se busca generar preguntas acerca de la lógica constructiva 

de los dispositivos tecnológicos, su propósito, la obsolescencia de su funcionamiento y la manera en que las decisiones de sus 

creadores, moldean el uso que les es dado. Se indaga en la estrategia DIY, basada en la práctica de la fabricación o reparación de 

cosas por uno mismo, lo que permite el aprendizaje y la concientización del uso de los recursos y tecnologías, así como el desarrollo del 

carácter vinculante de la obra, dado por el proceso de trabajo colaborativo.

Ir al video

https://www.youtube.com/watch?v=wnBJiUvVj8Y&list=PLJHUBNCYl8o9GG3fZiLfhTQVMfzOkZpGF&index=1
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Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, 1979.

Licenciado en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

Participó del programa-beca Interactivos de la Fundación Telefónica en 2013, realizó 

una residencia artística en Signal Culture en Nueva York, EE. UU. en 2016, becado 

por el Ministerio de Cultura de la Nación, y en 2019 recibió una Beca de Creación del 

Fondo Nacional de las Artes para desarrollar una nueva obra. Es profesor adjunto 

de la materia Laboratorio 2 de la Licenciatura en Artes Electrónicas de la UNTREF; 

docente de workshops de experimentación visual electrónica dictados en la UNA, en 

UNTREF, en el Centro Cultural de la Ciencia y el Centro Cultural Kirchner, entre otros. 

Se especializa en la realización de video en vivo articulando tecnologías analógicas 

y digitales. Se ha presentado en la Bienal Sur, Centro Cultural Kirchner, C3, Bahía[in]

Sonora, Trimarchi, Centro Cultural Recoleta, Museo Nacional de Bellas Artes y 

diversos eventos y espacios. Fue el Coordinador Técnico de la Bienal de la Imagen en 

Movimiento (UNTREF) en sus tres primeras ediciones. Por sus trabajos con video ha 

recibido menciones de honor en el Premio MAMbA/Fundación Telefónica (2010-2011), 

en el Salón Nacional de Artes Visuales (2012 y 2014), y en el Premio Quimera - Arte de 

Reflexión Política (2015), además del tercer premio del Concurso de Artes 

Electrónicas de la UNTREF (2014), entre otros. Exposiciones individuales (selección): 

2019 Museo Eduardo Sívori y 2016 en el MACLA de La Plata. En 2019 inauguró el 

Estudio-Laboratorio Videonix, espacio dedicado íntegramente a la experimentación 

audiovisual electrónica.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Javier Plano            

Cosas de Mujeres, 2020

Video-objeto de cuatro canales sincronizados: rack metálico de cuatro monitores CRT Sony de 4” blanco y negro, computadora/reproductor 

Raspberry Pi primera generación con fuentes, router, parlante, estructura metálica, conexiones eléctricas.

123 x 50 x 40 cm, duración 5’

Este video-objeto constituye una mirada sobre el universo femenino, a través los primeros planos de las protagonistas mujeres 

de fragmentos de obras cinematográficas de los directores [A]ntonioni, [B]resson, [C]octeau y [D]reyer. Un monitor por actriz, 

ordenados por la inicial correspondiente al apellido de cada director varón, traza un paralelo de una situación repetida de forma 

casi excluyente en el cine clásico, la del varón que escribe y dirige, mientras que la mujer actúa. En las pantallas pueden verse a las 

actrices Mónica Vitti, Nadine Nortier, María Casares y Renée Falconetti gesticulando, en actitud tensa, en medio de una situación 

conflictiva. Actúan de a una por vez, mientras el resto aguarda su turno en pausa, entablando una suerte de diálogo entre sí y con 

el espectador. Podemos escuchar “sus” voces, representadas, en cada caso, por un sonido monotonal en la escala anglosajona, 

que coincide con la inicial de cada director (A-B-C-D). La obra fue producida en directo en VHS y este trabajo reproduce en parte 

su proceso de creación.

Ir al video
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Buenos Aires, 1984.

Estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes 

(UNA), realizó el Programa de artistas de la Universidad Di Tella y la beca FNA-Conti. 

Estudios, becas y residencias: 2019 Residencia para artistas Zentralwerk, Alemania; 

Residencia para artistas Neue Heimat, Alemania; 2018 Residencia en Djerassi Artists 

Residency, San Francisco, EEUU; 2016 Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di 

Tella; 2015 Fellowship para asistir a la residencia del Vermont Studio Center en 

Vermont, EE. UU.; 2014 Beca Fondo Nacional de las Artes/Centro Cultural de la 

Memoria Haroldo Conti; 2013 Residencia en Stichting Kaus Australis, Rotterdam, 

Holanda. Distinciones (selección): 2017 Primer premio, XIII Salón Nacional de Arte 

Contemporáneo, Museo de la Universidad Nacional de Tucumán; Premio Ministerio 

de Innovación y Cultura (2do Premio), 94º edición del Salón Anual de Santa Fe, Museo 

Rosa Galisteo, Santa Fe; 2012 Mención, Premio Fundación Banco de la Provincia 

de Buenos Aires; 2010 1er Premio, Premio Proyecto A, 9a edición, Proyecto A Arte 

Contemporáneo. Muestras individuales (selección): 2017 Cualquier lugar fuera del 

mundo, Quadro galería, Buenos Aires; Principio de indeterminación, Espacio de Arte 

Contemporáneo (EAC), Montevideo; 2015 La distancia irremediable de la proximidad 

absoluta, Proyecto A Arte Contemporáneo, Buenos Aires; 2013 This is ok, Stichting 

Kaus Australis, Rotterdam; 2012 Melancolía, Proyecto A Arte Contemporáneo, 

Buenos Aires.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Nicolás Pontón            

Sin título, díptico, 2019

Grafito y carbonilla s/papel 

54 x 150 cm

El primer dibujo es una representación de una antigua fotografía –de las primeras tomadas con flash– de unos animales 

salvajes, capturados en el instante en el que, sorprendidos por el disparo de la cámara en medio de la oscuridad, comienzan a 

huir. El segundo muestra la misma representación, pero sólo parcialmente: parte del dibujo está obturado, incompleto, oscurecido, 

glitcheado. Se ve, en cambio, el vacío, una superficie cubierta por un material que se presenta como evidencia de una labor, de 

la temporalidad de una acción repetitiva y monótona. En la obra, se contraponen las referencias a un universo de imágenes que oscila 

entre la procedencia anónima y el mundo subjetivo de la memoria y la auto referencia. Los dibujos se vuelven signos críticos, 

exponen su propia objetualidad y muestran su factura. Gesto absurdo y manifestación física de un interés más amplio, ligado a 

una investigación sobre la temporalidad y las formas, a través de las cuales, llegamos a comprender el mundo.
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Cafayate, Salta, 1978.

Artista, Licenciada y Profesora de Artes Visuales de la Universidad Nacional de 

Tucumán. Realizó un Posgrado en Gestión Cultural en la Universidad Nacional de 

Córdoba y actualmente realiza un Doctorado en Humanidades con orientación en 

Artes en la Universidad Nacional de Tucumán y está cursando un Diplomado en 

Innovación y creatividad de la Universidad de Salamanca, España. Trabaja en

 investigación de arte de Salta y arte contemporáneo latinoamericano; desarrolla 

tareas de curaduría y gestión independiente. Además, se desempeña en educación 

artística superior y universitaria; siendo Coordinadora Pedagógica a cargo de la 

Rectoría de la Escuela Provincial de Bellas Artes Tomas Cabrera de Salta. Ha ideado 

y co-coordinado desde 2004 a 2014 el espacio de arte contemporáneo La Guarda, 

también la ciudad de Salta. En 2019 recibió la beca a la Creación del Fondo Nacional 

de las Artes y la Beca Montesori de la Universidad de Salamanca, España. Fue becaria 

de la Fundación Antorchas, de Trama y de la Riej Academie (Holanda), del Fondo 

Nacional de las Artes para formación, del Fondo ciudadano de Cultura Salta y de la 

Embajada de España. Se ha formado con artistas y pensadores como Tulio de

Sagastizábal, Graciela Sacco, Jorge Macchi, Valeria González, Eva Grinstein, Fabiana 

Barreda; Ana María Battistozzi, Pablo Siquier, Ana Longoni, Ana Gallardo, Marcos 

Figueroa, Carlota Beltrame, entre otros. Participó de exposiciones nacionales e

 internacionales curadas por Rodrigo Alonso, Adriana Almada, Marina de Caro, Javier 

Villa (Mamba) entre otros. Desarrolla su obra artística mediante prácticas

 interdisciplinarias (dibujo, pintura, fotografía, performance e instalaciones). Su obra 

forma parte de colecciones privadas y de museos argentinos.

Vive y trabaja en Cafayate, Salta.

Roxana Ramos Navarro             

Sin tiempo, 2019

Objeto tejido con simbol

170 x 140 cm

Sin tiempo es un objeto realizado con una fibra vegetal llamada simbol, que crece en las dunas de arena de Cafayate, Salta. Con 

ella, tejedores como Sixto Maita, con cuyo trabajo esta obra se articula, realizan la práctica ancestral de la cestería. Maita es uno 

de los artesanos cesteros más antiguos del pueblo y es quien realiza los discos de que se compone este objeto, piezas con las que 

realizo el diseño total. Es un trabajo en colaboración, que indaga sobre las tecnologías (pensamiento desde la técnica) locales, las 

que construyen poéticas a partir del oficio, la materialidad y la estética situada.

Pretendemos inquietar las dicotomías jerárquicas coloniales entre el arte y la artesanía, lo útil y lo bello, la poseía y la manualidad, 

lo geométrico de lo natural. Creemos que esta tecnología es un conjunto de acciones sociales que, mediante un material retórico, 

construye un objeto que encarna un saber cultural. La obra nos muestra una presencia poderosa, sin respuestas precisas.
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RICAS es un colectivo integrado por Clara Campagnola y Dana Ferrari. Trabajamos 

desde el 2013 transformando espacios a través de objetos, instalaciones y

ambientaciones, a partir de la reinterpretación de piezas decorativas de lujo. Partimos 

del valor estético de la clase alta, depositado en objetos, mobiliarios, adornos, 

decoración, portadores de un determinado status social, y los recreamos en piezas 

pseudo preciosas de constitución precaria. RICAS abraza la revalorización de las artes 

decorativas, las manualidades y la artesanía, así como la afectividad que crece al 

tomar y manipular los materiales. En esta misión, nos define el amor por la artificialidad 

y lo excéntrico, la puesta escenográfica, el gusto por lo decorativo y cierta ironía 

respecto a la abundancia y el exceso. Principales exposiciones: 2019 Villa Ricas, Isla 

Flotante; 2018 El gran dije, Cultural San Martín; 2016 Esqueleto, Noche de los Museos, 

Pasaje de la Piedad; 2015 Interiores, Galería Pasaje 17; 2014 El sentido de un final, 

Metrónomo en vidriera de Diagonal Norte; La sangre que nos une, Diagonal Espacio; 

2013 Menarquía, desfile/instalación en una casa totalmente intervenida.

Viven y trabajan en Buenos Aires.

Dana Ferrari. Buenos Aires, 1988.
Estudió Escenografía (Universidad Nacional de Arte) y Caracterización (Instituto 

Superior de Arte del Teatro Colón). Realizó la Beca FNA-Conti (2012), el Laboratorio 

de Cine (2013), el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2015), y 

desde 2016 asiste al taller de Diana Aisenberg. Principales muestras: 2019 Amenities, 

CCK y Territorio Bienal; 2018 La época de los perros flacos, Quimera; 2014 El divismo y 

lo divino, Naranja Verde y Munar en 2018; 2013 Diana, Isla Flotante.

Clara Campagnola. Buenos Aires, 1976.
Estudió Bellas Artes en la Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. 

Cursó Realización escenográfica en Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, 

Experimentación textil en el Centro Cultural Rojas, UBA. Realizó talleres y clínicas con 

los artistas Leila Tschopp, Diana Aisenberg, Leticia Obeid, Dolores Cásares y Alejandro 

Boim. Es diseñadora de moda y, entre 2000-2013, fue creadora de las Colecciones de 

Vestite y andate, responsable de producción, campañas y desfiles.

Ricas (Clara Campagnola 
y Dana Ferrari)             

Plisado, 2019

Polietileno negro s/bastidor

145 x 180 cm

Quizás, como un agujero negro que fagocita toda materia próxima, anulando hasta la luz y el color, Plisado negro propone una 

espiral hacia un infinito posible. Un destino denso y sólido, pero de materialidad cotidiana y económica, que engaña en su pretensión 

de solemnidad espiritual. O, quizás, como un perfecto moño de paquete de regalo, de dimensiones exageradas en escala, que 

esconde una sorpresa por descubrir. O simplemente, como ensayo formal escultórico, de mera intención visual y espacial.

Esta obra da cuerpo a una inquietud central en la línea de exploración estética de Ricas: la ambigüedad matérica y su poder sobre 

los elementos, que los ubica, en posición fluctuante y de fino límite, o hacia la obra de arte en su ambición jerárquica como objeto 

de lujo y de plusvalía simbólica, o hacia el material de descarte, residuo, de uso secular.
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Buenos Aires, 1980.

Su obra se compone de dibujos, pinturas, bordados y cerámicas. Estudia Artes 

Visuales en la Escuela Provincial Figueroa Alcorta de Córdoba, en donde también es 

docente. En 2010 egresa de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional 

de Córdoba. En la actualidad es doctoranda en Letras realizando una investigación 

sobre arte y literatura. Distinciones (selección): 2018 beca de creación del Fondo 

Nacional de las Artes; 2014 Primer Premio en el Salón Ciudad de Córdoba. Principales 

exposiciones: 2017 Infancia y poesía, Museo Genaro Pérez, Córdoba; 2019 Incendio, 

corazón y cielo, Museo de arte religioso Juan de Tejeda. Publicó los libros: Línea de 

Atlas (Alción, 2010); El árbol de los reflejos (Biblioteca Córdoba, 2013); Constelación 

escarlata turquesa (Sofía Cartonera, 2013); Los niños de Renoir (Nudista, 2015); 

Alfabeto de la noche (Borde perdido, 2017); Tres mujeres planchadoras (Sofía Cartonera, 

2017); Escrituras rituales. Ensayos sobre arte y literatura (Editorial Los Ríos, 2018) y 

Melancolía (Borde Perdido, 2019). Es curadora de la exposición colectiva La tierra 

que curva las sombras en el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo, Córdoba. 

Trabaja en el área de investigación del Museo Provincial de Bellas Artes Caraffa de la 

ciudad de Córdoba.

Desde 1997 vive y trabaja en Córdoba.

Mariana Robles         

El deseo de Leonor o la iglesia se expande en la ciudad, 2019

Textiles bordados: telas bordadas con hilos de algodón tipo perlé con lentejuelas, canutillos, perlas y otros elementos, rellenas con 

guata y enmarcadas con una cinta de encaje.

Políptico: 110 x 120 cm

En el Siglo XVII, en la esquina más emblemática de la ciudad de Córdoba, frente a la Catedral y la Plaza San Martín, Leonor de 

Tejeda funda un monasterio dedicado a Santa Catalina. En la hermosa casa familiar, donde su sobrino Luis de Tejeda se convirtió 

en el primer poeta argentino, las puertas se clausuraron para instaurar el régimen del silencio. Ella y diez mujeres más acatan 

las cláusulas estrictas de los claustros, dedicando su vida a la oración y el trabajo en el monasterio. Para fundarlo Leonor dona al 

papado burros, muebles, cerdos, 1000 peces, caballos, vestidos, viñedos, agua, ovejas y maíz. De esa manera la iglesia acumula 

riquezas, mientras las mujeres en los conventos son importantes productoras de objetos, arte y alimentos. Así, relegadas a la 

clausura, se convierten en mano de obra gratuita, consolidando el capitalismo moderno de la ciudad. La obra reproduce como 

pailas –objetos textiles de uso sacramental–, las donaciones de Leonor.



139

Robotícula es un colectivo artístico bio-robótico integrado por Ana Laura Cantera 

y Demian Ferrari, constituido a partir de la necesidad de repensar y deconstruir el 

concepto de arte robótico y el uso de las tecnologías en el arte. Su línea de trabajo 

se basa en la creación de organismos y criaturas ciborgs realizadas con materialidades 

orgánicas y/o vivas, que cuestionen y poeticen aspectos ecopolíticos desde

sensibilidades post-antropocéntricas. A partir de imaginar realidades no antrópicas 

y ensamblajes interespecies horizontales, el grupo crea proyectos de aplicación 

a territorios y contextos específicos que problematicen y visualicen actualidades 

extractivistas humanas y sus consecuencias en los entornos. Otro aspecto en el que 

hacen énfasis, es en la fragilidad tecnológica de las tecnoespecies creadas, 

análoga a la de los organismos que generan parentescos y lazos intrínsecos con 

seres no-humanos. Sus últimas exposiciones han sido en el MIT MediaLab, en el CCK 

como ganadores de una mención honorífica en el Concurso de Arte y Tecnología 

del Fondo Nacional de las Artes, y en Mongolian National Art Gallery, Ulaambaatar, 

en el marco del programa de residencia LAM 360º Land Art Mongolia Biennial. 

Actualmente, los integrantes de este colectivo son investigadores de la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero.

Ana Laura Cantera. Monte Grande, provincia de Buenos 
Aires, 1983.

Magister en Artes Electrónicas de la UNTREF, licenciada y profesora en Artes 

Visuales egresada de la Universidad Nacional de las Artes. Artista bioelectrónica, 

investigadora y docente de la UNTREF. Recibió la beca Global Community Bio Fellows 

del MIT, entre otras distinciones. Es co-fundadora de Mycocrea, Laboratorio de

 biomateriales y del colectivo de arte y biorobótica Robotícula.

Demian Ferrari. Quilmes, provincia de Buenos Aires, 1989

Técnico en Mantenimiento de Aviónica (IMPA), finalizando la Maestría en Tecnología 

y Estética de las Artes Electrónicas (UNTREF). Está especializado en diseño de piezas 

y mecanismos electromecánicos orientado a la robótica. Es, además, programador y 

diseñador 3D. Es co-fundador del colectivo de arte y bio-robótica Robotícula.

Robotícula:
Ana Laura Cantera y 
Demian Ferrari

Primer premio Arte Robótico

Displaced, 2019

Objeto robótico: estructura de piezas impresas en 3D en PLA, servomotores, plataforma arduino y componentes electrónicos, 

revestida en bioplásticos realizados con yerba mate, remolacha, porotos negros y pelo humano.

46 x 30 x 40 cm

Displaced es una instalación robótica que se refiere a los desplazamientos vinculados a los desastres climáticos, a las migraciones 

forzadas, los destinos dudosos y la incertidumbre. Desde 2009, se estima que una persona por segundo es obligada a abandonar 

su hábitat por fenómenos naturales causados por el cambio climático: inundaciones, sequías, terremotos, tsunamis, desmontes, 

minería y contaminación de recursos hídricos.

La obra consiste en un robot bípedo, con morfología y comportamiento inspirados en un pájaro, y realizado con piel de

biomateriales. Su caminar es forzado, difícil, pero constante. Se desplaza en territorios nuevos conociéndolos y absorbiendo sus 

características, dejando atrás su historia y rutina, debiéndose adaptar a los cambios para sobrevivir. El organismo evita amenazas 

y, por lo tanto, en su caminar se distancia de los humanos que lo llevaron a su reterritorialización.

Ir al video
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Buenos Aires, 1976.

Artista visual, trabaja en fotografía, video, escultura e instalación. Estudió en el 

Instituto Nacional de Arte y es Diseñadora gráfica egresada de la Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. El 2016 participó de proyecto PAC 

(Prácticas artísticas contemporáneas) en la Galería Gachi Prieto y en 2011 del Taller 

Anti-proyecto de la Universidad Di tella. Realizó clínicas con Elsa Soibelman en 2010, 

con Carlos Huffmann en 2009, con Fabián Burgos en 2008 y con Hernán Marina en 

2005. Su obra ha sido publicada internacionalmente. Distinciones (selección): 2017 Premio 

Impulsarte, La Rural, Buenos Aires; 2013 Premio a la Mejor Producción Artística, Feria 

arteBA, Buenos Aires. Exposiciones individuales (selección): 2018 Explorando la 

Coleccion #3 Fortabat (Con obras de Mildred Burton), Colección de Arte Amalia 

Lacroze de Fortabat; Ejercicios para el fin, Galería Del Infinito; Concéntrese en lo que 

está haciendo. No de distraiga. Céntrese. Este es su tiempo, BSM Art Building, Buenos 

Aires; 2014 The lineage of stones, The Mission Gallery, Chicago; 2013 Tomorrow is just a 

song away, Ruby Gallery, Buenos Aires. Ha expuesto colectivamente en Fundación 

PROA, Colección Amalia Lacroze de Fortabat, Museo Nacional de Bellas Artes, Fondo 

Nacional de las Artes, Casa Nacional del Bicentenario en Buenos Aires; Museo de 

Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO) en Rosario; en 2014 en Art Berlin 

ContemporaryFair, Miau Miau, Berlín y en PARC Fair, Miau Miau, Lima; entre otras. Sus 

obras forman parte de numerosas colecciones privadas y públicas, entre las que se 

destacan en la Argentina la Fundación PROA, el Museo Nacional de Bellas Artes, la 

Fundación Rozenblum y La Sociedad Rural Argentina, además de Arte al Límite en 

Santiago de Chile.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Luciana Rondolini          

Ilusiontale, 2019 - 2020

Instalación: madera calada, enduido, cadenas doradas, huesos, cuentas de vidrio, plástico, perlas, metal, elástico, cintas de cuero y 

cartón, mesa de metal y vidrio pintado.

95 x 150 x 100 cm

Esta obra es producto de mis recientes investigaciones sobre el valor estético inherente de los objetos cotidianos, que acumu-

lamos a nuestro alrededor o destruimos cuando ya no son útiles, pero que, sin embargo, impactan y modifican nuestras vidas 

personales. Señala la dinámica ambivalente de una obra de arte, como objeto-fetiche que arroja una nueva relación entre la 

creencia y el pensamiento crítico ¿Es posible considerar un objeto, sea una joya o parte de nuestra vestimenta, como algo más 

que “prisioneros de su materialidad”? ¿Qué ocurre cuando se les otorga un “alma” que los carga de propiedades mágicas o

 transformadoras? Esta sensibilidad diferente proyecta el poder evocador de las obras artísticas, creando una atmósfera 

enigmática, en las que el sentimiento de presencia es, precisamente, lo que resiste la materialidad de estos elementos. Ilusiontale 

consta de 11 objetos-fetiche realizados a mano que reciben un significado simbólico a partir de su uso.
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Bella Vista, Tucumán, 1984

Egresada como Bachiller Artístico de la Escuela de Bellas Artes y de la Licenciatura 

en Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. En 

2019 fue seleccionada en el 46° Salón de Tucumán, Museo Timoteo Navarro. En 2018 

coordinó el Ciclo anual Conversaciones con dibujos en el Espacio Tamañoficio.

Principales exhibiciones colectivas: 2019 como integrante del Grupo B0mb0 participó 

en Mannequin en la Fundación de Arte Contemporáneo Tucumán; 2017 El Sonido 

que ilumina, Casa Coronel (Sitio de Memoria); 2011 como parte del grupo COO

(cooperativa de jóvenes artistas) expuso en Operación COO. Acción UNO en el 

Museo de la Universidad Nacional de Tucumán; 2009 Tucumán a Museo abierto con 

curaduría de Carlota Beltrame; representó a Tucumán en el Espacio Tucumán en la 

Feria Nacional Expotrastiendas; en Barrio Joven como parte del Espacio La Punta 

en la XVIII Feria de Arte Contemporáneo arteBA´09; 2008 Santos bastidores, Centro 

Cultural Ing. Eugenio Flavio Virla. Muestras individuales (selección): 2017 Espacio 

vacío, Espacio Tucumán, Buenos Aires, y Transición, en el Espacio Expositivo Un Club; 

2016 Tácito, Espacio de Artes Visuales El Pasaje, Circuito Abierto Tucumán; 2009 

Lagunas de silencio, espacio Paréntesis.

Vive en Bella Vista, Tucumán.

Sonia Ruiz          

Sobremesa, 2017

Acrílico s/MDF

70 x 50 cm

La mirada distanciada, observar el mundo que me rodea, la cotidianidad, desde el extrañamiento. La imagen se desdobla, se 

invierte, se nubla... Por sectores, las siluetas se desdibujan y se funden (¿en el espacio? ¿en la luz?).

Pintar es mi forma de entender, de relacionarme con esa realidad que me envuelve pero que al mismo tiempo se me presenta 

lejana, distante. La pintura me aproxima a ella. Desde el lenguaje pictórico puedo explorar esa realidad, sus sensaciones espaciales, 

temporales, afectivas.

Un clima de nostalgia lo invade todo, una insistencia en la fragilidad. “Pintar tu imagen es insistir en hacerte presente mientras te vas”.
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Buenos Aires, 1969

Entre 2011 y 2013 realizó los Seminarios de arte del Departamento de Arte de la Universidad Di Tella; en 2009 el Seminario de 

Práctica Curatorial Online con Juan A. Molina en el Centro de la Imagen de México; fue becaria en 2006 del Programa Intercampos II, 

Fundación Telefónica, Buenos Aires; participó entre 2003 y 2005 de la Beca Kuitca/Programa para las Artes Visuales, en el Centro 

Cultural Rojas de la UBA; en 2004 hizo un Workshop con Thomas Demand en el Malba-Museo de Arte Latinoamericano de 

Buenos Aires; entre 1999 y 2001 tomó el Taller de fotografía contemporánea de Fabiana Barreda; entre 1990 y 1992 cursó el Taller 

de Idea fotográfica con Alberto Goldenstein en el Centro Cultural Rojas, UBA, Buenos Aires; en 1987 y 1988 realizó Cursos de cine y 

animación en el Instituto de Arte Cinematográfico IDAC de Avellaneda. Participó de las residencias RIAA Residencia Internacional 

de Artistas en Argentina, 2007; en CASA Centro de las Artes San Agustín, Oaxaca, México, 2011 y Residencia San Martín/Móvil en 

San Martín de los Andes, Argentina, 2014. Distinciones (selección): 2017 Primer Premio categoría Objeto, Fondo Nacional de las 

Artes, Casa Victoria Ocampo; 2015 Premio Braque 2015 (selección), Muntref- Centro de Arte Contemporáneo; 2012 XVI Premio 

Klemm a las Artes Visuales (selección), Fundación Federico J. Klemm. Exposiciones individuales (selección): 2015 Cartel Cristal 

[Crystal Billboard], Prisma Kunsthalle, Buenos Aires; 2014 Reproducción, Galería ZavaletaLab, Buenos Aires; 2013 Kiosco, Galería 

del Viejo Hotel Ostende, Ostende, Argentina; 2012 Oración, Solo projects- ARCO Madrid; 2011 Lovecraft, junto a Carlos Amorales, 

Centro Fotográfico M. Álvarez Bravo, Oaxaca, México. Participación exhibiciones colectivas (selección): 2020 Secretos compartidos, 

segunda edición, Centro Cultural Borges, Buenos Aires; 2019 Assemblage #20 Des statures végétales, Julio Artist-run space, 

Paris, Francia; Medidas inolvidables en la escena estroboscópica, La copia, Buenos Aires; De arañas, medusas y humanos, Links 

Project-BAphoto; Las promesas son para ser rotas, BSM Art Building, Buenos Aires; El cuerpo aún, Centro de Arte de la Universidad de 

La Plata; Secretos compartidos, Centro Cultural Borges, Buenos Aires; 2018 Diagonal Sur. La otra mitad del mundo del arte, Centro 

Cultural Borges, Buenos Aires; 2017 En el ejercicio de las cosas. Es ella una encantadora cosa, Curada por Sonia Becce y Mariano 

Mayer, Plataforma Arco- Museo Cerralbo, Madrid; Otra situación de tiempo, MAR Museo, Mar del Plata; Paisajes humanos, 

Consulate General of Argentina in New York; 2016 Oasis, Dixit- arteBA, Buenos Aires; Kraftwerk, Galería Nora Fisch, Buenos Aires; 

Alphaville, Buenos Aires Photo; Plan de evasión, Galería Nora Fisch, Buenos Aires; Diagonal Sur- Arte argentino hoy, Centro 

Cultural Borges, Buenos Aires; Cara/Contracara, Alimentación General/ Convoi, Buenos Aires; Untitled Art Fair, Galería Nora Fisch, 

Miami; 2015 Premio Braque, Muntref- Centro de Arte Contemporáneo, Buenos Aires; Paisajes humanos, Winzavod Contemporary 

Art Center, Moscow. Algunos de sus trabajos forman parte de las colecciones del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; del 

Malba; del MACRO Museo de Arte Contemporáneo de Rosario; de la Fundación Supervielle; AMA Art Museum of the Americas, 

EE. UU. Ha curado exposiciones en la Fotogalería del Rojas y en la Fotogalería del Teatro San Martín. Actualmente se desempeña 

como docente en la carrera de Artes Electrónicas de la Universidad Tres de Febrero. Colabora para medios gráficos desde 1992.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Rosana Schoijett          

C 111 (Australia y las Islas del Pacífico Seix Barral 1973), 2020

Retablo con fotomontaje de páginas de enciclopedia cosidas con hilos

Abierto: 62,8 x 150 x 3 cm

En este trabajo reviso posibilidades de la imagen fotográfica, la relación entre documento y ficción, entre singularidad y serialización. 

Reutilizo publicaciones antiguas con las que elaboro fotomontajes minuciosos: corto con bisturí láminas de libros de geografía y 

suturo los recortes con hilo y aguja generando una ligera tridimensionalidad.

Esta reconfiguración de materiales dados, busca escenificar la mutación continua a la que estamos expuestos, dando forma a 

un nuevo mundo a partir de fragmentos de realidad impresa, un oasis de fecundidad y abundancia surgido de la destrucción 

de su propia fuente. C #111 (Australia y las Islas del Pacífico, Seix Barral, 1973) incluye entre paréntesis el título de la enciclopedia 

aquí utilizada. El vergel verde muta a gris ceniza, pierde color como la Australia actual. El enmarcado en formato retablo doble 

faz permite la manipulación del observador, evocando la acción de dar vuelta las páginas de un libro, así como su potencial como 

agente de cambio.
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Buenos Aires, 1985

Licenciada y Profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires (diploma de 

honor). Fotógrafa y camarógrafa. Capacitaciones: 2020 Programa de Cine, Universidad 

Di Tella; 2019 Maestría en Lenguajes Artísticos Combinados en la Universidad Nacional 

de las Artes (UNA, en curso); 2018 Processos na arte contemporánea, Workshop, 

por Anna Bella Geiger e Fernando Cocchi, Escuela de Arte de Parque Lage, Río de 

Janeiro; 2017 Clínica de ensayo fotográfico con Adriana Lestido en Nono, Córdoba; 

2015-2016 Escuela de Fotografía de Andy Goldstein; 2006 Fotografía en la 

Volkshochschule de Munich, Alemania. Premios, becas y subsidios: 2020 seleccionada 

y becada por la Universidad Torcuato Di Tella para el Programa de Cine; 2019 Beca 

Creación (Audiovisuales) FNA; 2019 Finalista en el Concurso de Fotografía, Fondo 

Nacional de las Artes (FNA); 2019 seleccionada en Proyecto Faena, taller y exposición 

en FOLA (Fototeca Latinoamericana?; 2019 Beca por UNAHUR para cursar la Maestría de 

Lenguajes Artísticos Combinados, UNA; 2019 seleccionada para el Work in Progress 

La mujer y el cine, Malba; 2017 codirección de Exterior (30`), Mejor película experimental, 

Women International Film Festival of New York, y mejor música original en el Festival 

de Cine Feminista del NOA. Principales exposiciones colectivas: 2019 Concurso de 

fotografía FNA; 2019 Proyecto La Faena, FOLA, Buenos Aires, curaduría de Mariana 

Maggio; 2018 Mujeres en lucha, Instituto Nacional de Pensamiento y Arte

Latinoamericano, Presidencia de la Nación, Medios Audiovisuales. Exposiciones

individuales: 2018 Mujeres en lucha, Auditorio de la Universidad Nacional de Hurlingham; 

2016 Monte- Emergente- Centro Cultural. Actividad como camarógrafa del director 

Raúl Perrone: 2019 Cosimi, (FICVIÑA, Viña del Mar); 2019 Ituzaingó V3rit4 (BAFICI); 

2018 Expiación (BAFICI); 2018 Corsario (FCNP); 2017 Sagrada (Cinemateca Nacional 

de México); 2017 Cínicos (BAFICI).

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Lara Seijas          

Una vez fui a China y tuve un sueño, 2019

Fotografía s/mármol

102 x 33 cm

Exploro los mármoles como las paredes rotas de otro tiempo. La copia fotográfica se adapta a los quiebres, las formas y roturas 

del soporte, remite a los orígenes primeros de la imagen. Didi Huberman habla de crear la historia con los mismos detritus que 

ella misma genera. Este trabajo comenzó al revisitar la imagen del bisonte en las cuevas de Altamira. Posiblemente se pintaba 

con la confianza de que así el animal se haría presente en carne y hueso y podría ser cazado. Se representaba la ausencia para 

que se hiciera presente. Horacio, el poeta latino, habló de los mármoles esculpidos que hacen que perdure la memoria de los 

héroes. Busqué invertir la premisa: que el mármol estuviera quebrado, de manera imperfecta, y que la memoria fuera de lo nimio. 

Una mujer cierra los ojos. En las grietas de la materia está la memoria.
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Buenos Aires, 1973

Licenciada en Artes Visuales y docente de la Universidad Nacional de las Artes. Becaria 

de la Fundación Antorchas, de la Secretaría de Cultura Nación, de la Embajada de 

Canadá y del Fondo Nacional de las Artes. Asistió a encuentros de análisis de obra 

a cargo de Mónica Girón. Realizó residencias en Banff Centre for the Arts, Canadá. 

Integra el colectivo Nosotras Proponemos. En 2011 publicó el libro-catálogo La 

inquietud que atraviesa el río. En 2019 publica el libro Boleslaw Senderowicz, fotógrafo. 

Distinciones (selección): 2019 Concurso Manuel Belgrano, Mención; 2017 Salón Nacional 

de Artes Visuales, Mención; 2014 Premio Igualdad Cultural Secretaría de Cultura, 

Adquisición; 2009 Salón Nacional de Rosario, Primer Premio Adquisición; 2008 

Concurso Fundación Williams, Segundo Premio Adquisición; 2008 Premio Fundación 

Klemm, Mención; 2007 Bienal Nacional Bahía Blanca, Mención; 2006 Beca Programa 

Intercampos; 2005 Fundación Patagonia, Primer Premio Adquisición. Participó de 

numerosas exposiciones: 2019 Paisaje argentino contemporáneo, CEC, Rosario; 2019 

Premio Itaú Artes Visuales; 2019 Concurso Banco Central Corazón Abierto, Galería 

Talenta; 2018 Conversaciones con Boleslaw, en Walter Ensayo General #16; 2017 

Pensamiento salvaje, Bienal Sur; Senderowicz, fotógrafo, pintora, Cultural San Martín; 

Premio Fondo Nacional de las Artes (FNA); Salón Mayo, Museo Rosa Galisteo, Santa 

Fe; 2015 In fraganti, Arte x Arte; 2014 Exuberante, Jardín Botánico; 2013 Artistes 

Argentines, Galerie Oz’Art, Tours, Francia; 2013 Premio UADE; 2012 Water, Pouch 

Cove, Canadá; 2011 La inquietud que atraviesa el río (individual), Galería Insight Arte; 

El arte señala, Museo de Tigre; 2008 Las entrañas del arte, Fundación OSDE; 2008 

Premio Petrobras- arteBA 08; Revisitas, Museo Macro; 2007 Bienal del Fin del Mundo, 

Ushuaia; entre otras; 2006 Transient Shelter (individual), Banff Centre for the Arts, 

Canadá.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Paula Senderowicz           

La orilla que se abisma, 2019

Acuarela s/papel

150 x 110 cm

Este color rojo arizon crimson –así figura en el pomo– emula un fluido sangriento, traslúcido, que se desplaza entre límites rocosos. 

Podría ser la imagen de un sacrificio o de la fuerza expansiva del agua que nunca se sabe dónde empieza y cuándo termina. Escurrirse es la 

forma de su ocurrencia, de su conocimiento no humano.

Y lo que huye,

no es, acaso, lo que buscas o lo que te seduce

desde la nieve de la onda?

Y esa nube que cae,

no es la que pone de pie a lo desconocido

ahilándolo de su sueño?

… Sal

y lárgate, si puedes, a nadar, para cumplirte

en la otra, en esta

orilla.

Juan L. Ortiz, La orilla que se abisma

¿Será posible mirar el paisaje hasta descubrir las dimensiones de lo que lo trasciende, es decir, lo abisma?
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Resistencia, Chaco, 1978.

Crea obras e instalaciones explorando conceptos del lenguaje sonoro y visual en 

un contexto poético y de imaginación colectiva. Es Licenciado en Composición de 

la Universidad Nacional de Córdoba y tiene un postgrado en Tecnología y Video del 

MECAD-AESDI de Barcelona. Ha recibido numerosos premios y sus obras forman 

parte de museos y colecciones privadas. Ha participado en numerosas exposiciones 

colectivas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica como: Exposure (2019, Londres); 

Tromsø Center for Contemporary Art (2019, Noruega); Premio Braque Muntref (2019, 

Buenos Aires); Salón Nacional Casa Nacional del Bicentenario (2019, Buenos Aires); 

Ver BIM CONTINENTE (2019 Buenos Aires); Casa Naranja (2019, Córdoba, Argentina); 

Whitechapel Gallery (2018, Londres); Bonniers Konsthall Art Museum of Stockholm 

(2018, Suecia); MAAT (2018, Lisboa); Criatek (2018, Portugal); PROA (2018, Buenos 

Aires); MACBA (2018, Buenos Aires); ARGOS Center for Art and Media Ejercicios de 

la memoria (2017, Bélgica); MediaLab Prado (2017, Madrid); Casa de América (2017, 

Madrid; Pontificia Universidad Javeriana, Bienal Sur (2017, Colombia), EAC Fase Encuentro 

de Arte y Tecnología (2014, Uruguay); LUM – Bienal Sur (2017, Perú); Bienal de Artes 

Mediales, Galería Macchina (2017, Chile); CCK (2017, Buenos Aires); SINNE (2016, 

Finlandia); Sonic Spring at Stony Brook University (2015, New York); Centro Cultural 

Recoleta, UMBRALES (2015-2016, Buenos Aires); Museo Olga Costa en Guanajuato, 

Transónica y IN-SONORA España (2010, México); IMAGO En las entrañas del Arte 

(2008, Buenos Aires); entre otros. Exposiciones individuales (selección): arteBA, Acéfala 

Galería (2017, Buenos Aires); Plataforma Futuro, Monte chaqueño (2017, Chaco); Acéfala 

Galería (2016, Buenos Aires); Casa Puente, Bienal del Fin del Mundo (2015, Mar del 

Plata); Verge Center for the Arts, Las Cosas que Pintan / Painting in an Expansive 

Field, (2015, USA); ThisIsNotAGallery , Equilibrio (2010, Buenos Aires); Forum de la 

Cultura, Festival FIAC (2007, León, Guanajuato, México); Teatro María Grever, Festival 

FIAC (2007, León, Guanajuato, México); Galería Espacio Marzana, Festival MEM (2006, 

Bilbao, España).

Vive y trabaja entre Buenos Aires y Chaco.

Juan Sorrentino            

El último paisaje, 2017

Video instalación

4’

Una serie de cámaras fueron soltadas de un avión al Río de la Plata. Cada una tenía un soporte diferente que ayudaba a customizar 

la caída libre en una dirección casi perpendicular al suelo, buscando que hubiera muy poco movimiento oscilatorio y tratando 

de rescatar un plano visual del paisaje lo más fijo posible. Algunas de estas cámaras fueron rescatadas, otras se destruyeron 

al impactar contra el agua, pero de las que sobrevivieron, solo quedaron intactas dos de sus memorias MicroSD. Se utilizó el 

material de video de una de ellas, que en sus últimos minutos de grabación documentó el “ahogamiento” del lente, pegado a una 

cinta tape roja. Una GoPro Camara vendada muestra un plano negro, donde apenas se visualiza el paisaje, continúa una pupila 

dilatada que apenas hace foco frente a la fuerte luz del día y finaliza un iris destruido, rojo y sangrante, antes de apagarse. Tres 

cuadros, tres tomas, tres momentos, a modo de resumen metafórico de la terrible atrocidad sucedida en nuestro país durante la 

dictadura militar.

Ir al video
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Monteros, Tucumán, 1994.

Realizó la primaria en una escuela rural, luego asistió a una escuela técnica y realizó 

diversos cursos notando una inclinación por las artes plásticas. En el 2018 se graduó 

de Licenciado en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Tucumán. En 2019 

obtiene una Diplomatura en Gestión Cultural de la Universidad San Pablo, Tucumán. 

También realizó diversas capacitaciones como: 2020 Residencia Casa de Piedra, 

Santa María, Catamarca; 2019 Clínica de performance URGENTE con Belén Romero 

Gunset; 2018 Taller Acá-Ahora-Esto de Verónica Meloni; Taller Imágenes vagabundas 

de Agustín Gonzales Goytia; y en 2017 Residencia El Pasaje, Tafí del Valle, Tucumán. 

Expuso en muestras individuales y colectivas: 2020 La montaña soy yo, curada por 

Sofia Tarditti, Santa María, Catamarca; 2019 Mercado de arte contemporáneo de 

Córdoba con la Galería El Pasaje; 2018 Las preguntas del paisaje, curada por Belén 

Romero Gunset, Espacio Tucumán, Buenos Aires; 2017 Tierra baldía junto a Walter 

Tolaba, El Pasaje, Tucumán; Casa. El abrasar del cerco, muestra individual, La Sala, 

Tucumán; 2016 Lateral Nº 5: Quizá lo pierda todo o lo olvide todo, coordinada por 

Lateral y curada por Javier Soria Vásquez, Tucumán; S/T (Sensación térmica) junto al 

grupo Proyectil, La Sala, Tucumán.

Vive y trabaja en Los Sosa, provincia de Tucumán.

Adrián Sosa             

Segundo Premio Adquisición
Premio Itaú de Artes Visuales

Ir al video

Casa: el abrasar del cerco, 2017

Videoperformance

4’56”

Construir nuestra “casa” es mucho más que plantarse en un territorio, es construir y reconstruir sus sentidos para poder habitarla, 

pero, también, implica trabajar indefectiblemente con los vínculos que la reproducción material de nuestras vidas nos impone y 

con el legado de un pasado hecho carne y cuerpos, acciones y labores. Todos atravesados por una precariedad inherente, pero 

también por la precariedad de una memoria que se disipa con cada generación. La acción adecua el paisaje cañero para que este 

hable, signifique de otro modo y se amolde a la escala de quien lo trabaja, apropiándose de la técnica y la tecnología de manera 

creativa para modificar su realidad circundante, física y emocional. Regreso al vínculo, al legado y al territorio, pero luego de 

recorrer un camino crítico que me ubica en un lugar de enunciación diferente.
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Ciudad de Santa Fe, 1970.

En 1993 egresa de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Buenos Aires. 

Asiste a los talleres de Pablo Siquier y Diana Aisenberg. Es becaria entre el 2003 y el 

2005 del Programa de Talleres para las artes visuales Rojas-Kuitca. Ha expuesto en 

numerosas muestras individuales y colectivas en el país y en el exterior. Entre sus 

exposiciones individuales se destaca Dulce de esmeralda en Miranda Bosch Gallery, 

Nueva York, 2019; Modelo para armar y Común lugar en la Galería Foster Catena; 

Rescue I y Rescue II en Alimentación 30, Madrid, y en Selvanegra Galería de Arte, 

Buenos Aires; Fuegos de artificio en Barcelona 2003; Pasajes y tutifruti en la Galería 

Daniel Abate; Borombombón y Beuys y más allá, Enseñar como arte, Centro

Cultural Recoleta. Obtiene en el 2001 el Primer Premio de Arte Digital en el XIII Festival 

de Video Arte del ICI, y en el 2005 el Premio Regional Adquisición Fundación Osde 

en fotografía. En el 2006 participa de la IX Bienal de la Habana, Cuba. En el 2012 

es seleccionada en el Premio Petrobras arteBA 9a Edición, para participar con la 

Multsectorial Invisible. Dicta clases en la Universidad de Buenos Aires en la Carrera de 

Diseño Gráfico desde 1995 y a partir de 2019 es docente titular en el primer Lab de la 

Licenciatura de Diseño en la Universidad Torcuato Di Tella.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Elisa Strada              

Serie Casi todos, 2019

Esmalte sintético s/chapa metálica

100 x 150 x 4 cm

Para esta serie saco fotografías de manifestaciones y vuelvo a redibujarlas en un mapa cromático. Lo más inclusiva y ampliamente 

posible. Casi todos es una suerte de necesidad imperiosa de encuentro para el cambio de algo bueno para TODOS.

Strada comulga con la memoria colectiva, empatiza con la producción callejera del hombre y la recoge para volver a encontrarla, 

transmutada, en un templo compuesto por altares de recortes de residuos que embellecen los modos de ser y estar en la vía 

pública, la calle de todos y de ninguno. Tejido social y devenir económico, pero sin dudas, el ejercicio de la memoria es la vía 

obligada de una sociedad que pareciera destinada a desarmarse para volver a armarse, repetidamente. La calle, el espacio 

público, el acto de habitar y comulgar comunidad, ese sentirse uno y todos, son estímulos -y necesidades- decisivos en la vida de 

Elisa Strada. Allí recoge objetos, papeles, cartones, carteles, señales, toma fotografías.

Camila Pose
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Buenos Aires, 1979.

Realizador integral y fotógrafo artístico. Director de Cine (Universidad del Cine, 2001). 

Profesor con orientación en Dirección de Cine (Universidad del Cine, 2005). Diplomatura 

en Restauración audiovisual (FILO, 2018). Posgrado en Fotografía y Ciencias Sociales 

(UBA, 2019). Profesor de la Universidad de Palermo en el Área de Diseño Textil y de 

Indumentaria de la Facultad de Diseño y Comunicación. Fundador de la Productora 

Audiovisual Bagual Films. Director y productor de documentales estrenados en salas 

comerciales y festivales de cine nacionales e internacionales. Premio Cóndor de 

Plata y Premio Argentores por el documental Puerta 12 (2009). Nominación al Premio 

Cóndor de Plata por el documental El Rati Horror Show (2011). Declaración de Interés 

por el Congreso de la Nación y la Legislatura por el documental Fútbol violencia 

S.A. (2011). Obtuvo el subsidio de Mecenazgo para realizar la muestra fotográfica 

Perfectamente evitable (2015). Declaración de Interés por el Congreso de la Nación 

por la muestra fotográfica Rostros (2016). Obtuvo el apoyo de Mecenazgo para 

el libro fotográfico Antiguos oficios porteños (2016) y para realizar el documental 

Dogos (2017). También el Subsidio FOMECA para la serie Cartografía de la Memoria 

(2017), además de Mecenazgo para el documental Nuestra camiseta las tetas (2018), 

con el que obtuvo el Premio Fondo Metropolitano de las Artes. Consiguió también 

el subsidio INCAA y el de FOMECA para realizar el documental Metamorfosis de una 

lucha (2019), además de un nuevo Mecenazgo para publicar el libro fotográfico Cines 

porteños (2019). Expone sus fotografías en galerías nacionales e internacionales.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Pablo Tesoriere             

Halo de luz, 2018

Fotografía digital, toma directa

120 x 90 cm

En 1984 Enrique Shore fue convocado como fotógrafo para la CONADEP, cuando se trataba de obtener los primeros registros de 

la represión en los centros clandestinos de la dictadura. Las fotos de Shore figuran en el libro Nunca más. Los sitios de memoria y 

la señalización de aquellos lugares que funcionaron como lugares ilegales de detención, visibilizan, en la trama de las ciudades y 

pueblos de la Argentina, la extensión y magnitud del plan sistemático de horror y exterminio del terrorismo de Estado.

Desde el 2017 hasta fines del 2019, viajé por todo el país fotografiando estos sitios, generando un registro federal. Las míticas 

fotografías de Enrique Shore son montadas en los lugares de memoria, mostrando el ahora y el después de cada uno. Esta fotografía 

corresponde al baño del Espacio Memoria La Perla, en Córdoba. La luz cambia allí continuamente debido a sus ventanas. El halo 

que entra e irrumpe en la fotografía de Shore, le da vida al horror.
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Rosario, Santa Fe, 1984.

Es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la 

Universidad Nacional de Rosario (UNR). Entre 2008 y 2009 realizó un taller de dibujo 

y pintura, y entre 2015 y 2016 fue colaborador de Dante Taparelli para la realización 

de esculturas. En 2016 hizo el Taller de Escritura Académica, Facultad de Arquitectura 

de la UNR, y en 2017 los talleres de Historia del Arte, Vanguardias del Siglo XX y Arte 

Contemporáneo a cargo de Nancy Rojas y Silvia Ferrari en la Escuela Municipal de 

Artes Plásticas Manuel Musto. En el mismo año inició una clínica de obra con Mauro 

Guzmán que aún continúa, e hizo un workshop en el Museo Macro a cargo de Leticia 

Obeid. En 2018 fue seleccionado en la Residencia Artística AADK, Blanca Murcia, España; 

y en el Taller El texto de la obra a cargo de Silvia Gurfein. Exposiciones individuales

(selección): 2018 Desilusión y desborde, Galería de Arte Gabelich Contemporáneo, 

Rosario; 2014 Más allá del tacto, Dos cuartos Centro Cultural. Participó en numerosas 

exposiciones colectivas como: 2019 Performance colectiva Calentamiento, penetración 

y resistencia, Quincena del arte, Museo de la Ciudad, Rosario, curadores: Nancy Rojas 

y Mauro Guzmán; 2018 Ojo seco junto a Lázaro Diacovich, Espacio Cultural Universitario 

de la UNR; La Fugaz, Museo Castagnino+macro; 2017 Gym, Galería de Arte Gabelich 

Contemporáneo, Rosario.

Vive y trabaja en Rosario.

Lucas Tibaldi            

Te pido un verano más, 2018

Mesa de cedro, jarrón Bosch y estructura de maderas (pino, kiri y gauyubira)

140 x 50 x 50 cm

Dos objetos heredados por mi madre, uno de cada abuela. Un jarrón y una mesita. La elección y relevancia de éstos tiene que 

ver no sólo con el lugar que mi madre les daba –dado que eran familiares–, sino también con la disposición que tenían en la casa. Intuyo 

que hay que protegerlos, entonces, ideo operatorias complejas, repetitivas, meticulosas, variadas, casi como una obsesión. Dos 

objetos preciados por mi madre, heredados luego de su muerte. Un jarrón y una mesita. Construyo un exoesqueleto alrededor 

de ellos con la intención de resguardar la memoria de las piezas heredadas. Una estructura frágil construida por medio de un 

procedimiento riguroso. Te pido un verano más expresa el deseo de contener y resguardar un momento, un vínculo, una historia.
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Buenos Aires, 1979.

Licenciado en Artes Visuales con orientación en Escultura de la Universidad Nacional 

de las Artes, donde es profesor adjunto en Oficios y Técnicas de la Escultura, cátedra 

Miller, desde el 2007, y profesor Jefe de Trabajos Prácticos en Proyectual de Escultura 

cátedra Dángelo, desde 2019. Distinciones y selección de premios: 2019 3er. Premio, 

Premio UADE, y el 3er, Premio en el Premio Céfiro; fue seleccionado en el Premio 

Arte x Arte. En 2018 fue seleccionado en el Premio UADE y en 2015 en el Premio Itaú 

Artes Visuales. Entre 2007 y 2019 fue siete veces seleccionado en el Salón Nacional 

de Artes Visuales en las disciplinas escultura y nuevos soportes, y en 2007 recibió 

una mención de honor del jurado. Exhibiciones individuales (selección): 2017 realiza 

su primera muestra individual internacional De los destierros en el Espacio de Arte 

Contemporáneo (EAC) en Montevideo, Uruguay, becado por el Ministerio de Cultura 

de Uruguay y con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes. En 2015 exhibe La casa 

muerta en las Salas 1 y 2 del Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires. Participó de 

numerosas muestras colectivas como Falta Compartida, Galería Rolf, en 2019. Desde 

el 2006 desarrolla trabajos de montaje y realización para diversos espacios de

 exhibición.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Ezequiel Verona             

Warnes: la demolición, 2019

Transferencias de fotografías de archivo s/placas de cemento

28 x 150 x 16 cm

Transferir la memoria. Un elefante blanco en el corazón del barrio de La Paternal y en la reminiscencia de los porteños. Ocupado por 

familias en situación de emergencia habitacional, tuvo su auge luego del derrocamiento de Juan Domingo Perón y el consecuente 

abandono de su proyecto de construir el hospital de niños más grande del mundo. Lentamente, desde el año 1956, comenzó a 

ser habitado por familias llegando, en sus últimos años, a ser ocupado por 2436 personas que le dieron el nombre de Albergue 

Warnes, dado que estaba ubicado sobre esa calle. En el año 1990 fueron desalojadas y relocalizadas y el edificio fue demolido en 

1991. Mediante la utilización de archivos históricos y foto-periodísticos hallados en la web, más un soporte de cemento, material 

que acompaña la metáfora de este ensamble de técnicas, pretendo recomponer veintiséis años de una historia al realizar esta 

suerte de memorial. De un sueño que se hundió, de una realidad que se habitó, de un futuro que se forjó y un final que se volvió 

espectáculo para treinta mil personas que presenciaron su demolición.
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Río Ceballos, Córdoba, 1991.

Es autodidacta. Trabaja principalmente con fotografía combinando herramientas de 

la instalación, la performance, el video y la escritura. Realiza proyectos de diversas 

materialidades en los que es visible la experimentación con el medio fotográfico, la 

búsqueda y corrimiento de sus límites y condiciones. Emplea su cuerpo como principal 

herramienta discursiva; la manipulación de sí misma como unidad de deconstrucción y 

reflexión de un contexto. Incorpora todas las etapas del proceso de elaboración de una 

idea o de una imagen, todo lo que le genera incomodidad, incertidumbre, angustia y 

que, muchas veces, queda en un espacio entre “lo que hacemos y lo que mostramos”. En 

2015 participa del Proyecto Yungas en Gran Vidrio, Córdoba. Desde el 2014 participa 

en exhibiciones, ferias y premios a nivel nacional. Exhibiciones individuales (selección): 

2017 Todo lo que está hecho, está hecho para decaer, Museo de fotografía Palacio 

Dionisi, Córdoba; No importa la fotografía Importa, The White Lodge Art, Córdoba. 

Exhibiciones colectivas (selección): 2019 Déjenme tener el valor. Franco Basualdo, 

Magdalena Petroni y Lucía von Sprecher, curada por Alfredo Aracil, Munar Arte, Buenos 

Aires; Doit Rosario, Centro Cultural Parque España, curada por Hans Ulrich Obrist en 

New York y con curaduría local de Romina Castiñeira y Leandro Comba; 2018 Relaciones 

peligrosas, Museo Genaro Pérez, curaduría Raúl Flores y Sofía Torres Koshiba, 

Córdoba; 2017 Contacto, curada por Ariel Authier, Baphoto, Buenos Aires. Distinciones 

(selección): 2019 Premio categoría fotografía Concurso de Artes Visuales del Fondo 

Nacional de las Artes, Buenos Aires; 2018 Premio adquisición Museo Genaro Pérez en 

el marco de Mercado de Arte, Córdoba; 4° Premio en 95° Salón de Mayo del Museo 

Rosa Galisteo, Santa Fe; 2016 Mención especial y adquisición de obra 5° Premio 

AAMEC de Fotografía Contemporánea, Museo Emilio Caraffa, Córdoba.

Vive y trabaja en la ciudad de Córdoba.

Lucía Von Sprecher              

Cautiverio, escritura sobre vidrio con vapor de mi boca,
cansancio, 2018

Video instalación

5’ 23”

El procedimiento es simple. Pararse frente a una cámara. Repetir una acción hasta el cansancio.

Pensar el cuerpo, no desde la construcción afirmativa, sino desde la desaparición, la muerte, la sustracción, desde las grietas, las 

fisuras, desde el vaciamiento y desplazar, así, el cuerpo hacia su negación.

Piedad Solans

11:15 Su cuerpo esta estropeado, creo que debería decir basta. Como cuando registro sus movimientos con la cámara de video y 

no sé si soy yo, o es ella. 11:36 Un cuerpo está siempre herido, construido desde la ruina, constantemente violado, interpretado y 

manipulado. Acción I: Respirar sobre un vidrio. Al cuerpo le duele aguantar la posición vertical. Sin nombre y sin habla. El cuerpo 

es una idea. Según Jean Luc Nancy “El cuerpo es también una prisión”. Acción II: Tus manos rompen todo lo que tocan. ¿Es verdad 

que nadie se salva? Me confundo, porque quiero hundirme y algo no me deja. ¿Es verdad que nadie te salva?

Ir al video
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Buenos Aires, 1962.

Inició su formación fotográfica en 1984 con Horacio Coppola. Se radicó en Alemania 

y recorrió durante años el mundo, documentando distintos países y sus habitantes. 

Publica sus trabajos fotográficos y escribe artículos para medios argentinos e 

internacionales. Asistió a diversos talleres como a los de Film & TV Workshops en 

EE.UU. Es miembro de la Asociación de Periodistas Alemanes. Ha sido premiado en el 

Nikon Photo Contest International, el Kodak European Elite Team, Premio Petrobras/

Buenos Aires Photo y Fondo Nacional de las Artes, entre otros. De los espacios en los 

cuales ha exhibido sus fotografías se destacan: Museo de las Américas (Washington); 

Museo Emilio Caraffa (Córdoba), Museo Castagnino+macro (Rosario), Museo de 

Arquitectura MARQ (CABA), Museo MUMART (La Plata), Museo de Arte de Tigre, 

Blue Sky Gallery (Portland, EE. UU.), Maison Argentina (París), Salón de Otoño (São 

Paulo, Brasil) y el Museo Rosizo (Moscú). En 2018 publicó el libro Los Espíritus del Museo 

/ The Museum´s Ghosts. Sus obras integran colecciones privadas y públicas en la 

Argentina, Bélgica, Brasil, Alemania, Rusia, EE. UU., Austria y Canadá.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

Andrés Wertheim      

La Escuelita de Famaillá, posible morgue, 2019

Fotografía digital, toma directa

94 x 139 cm

Esta fotografía fue realizada en la Escuelita de Famaillá, Tucumán, el primer centro de detención y tortura de la última dictadura 

cívico-militar de la Argentina. Aquí se torturaba a los detenidos, que luego eran enviados al Pozo de Vargas, en las afueras de

San Miguel de Tucumán, para ser arrojados a cuarenta metros de profundidad y sepultados con escombros. Unos pocos detenidos 

morían en el mismo predio de la escuela. Según la información del personal a cargo del Espacio de Memoria, esta habitación 

probablemente haya sido utilizada como morgue.
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Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 1968.

Utiliza la fotografía como un medio para realizar construcciones visuales donde se 

altera el contenido de la imagen para cuestionar el discurso fotográfico tradicional, la 

evidencia de lo visible y los conceptos de verdad y realidad. Comenzó con esta

disciplina en Bahía Blanca a mediados de los 80. Luego se trasladó a Buenos Aires 

donde intentó estudiar cine. Se desempeñó como fotógrafo de prensa, editor y curador 

de diferentes muestras además de trabajar en sus propios proyectos personales. 

Expuso en la Argentina, Colombia, Costa Rica, Francia, Estados Unidos, Alemania 

y España. Muchas de sus obras han sido adquiridas por coleccionistas privados 

de Suecia, EE. UU., Colombia, Italia y Francia. Desde el 2015 al 2017 fue docente de 

Diálogos con la fotografía en la Escuela de Fotografía Gustavo Ciancio, Bahía Blanca. 

En 2017 fijó residencia en Mendoza. En marzo de 2020 presentó su última exposición 

individual, El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio, en Parque 

Central, anexo del Museo de Arte Moderno de Mendoza.

Vive y trabaja en Mendoza.

Migo Welsh      

Sin título, de la serie Ratones Patagónicos, 2018

Fotografía

65 x 50 cm

En el sueño concreto por ESTAR y TENER a grandes escalas, en la Patagonia hubo y hay un hambre asesina de poder territorial. 

Esta avidez está expresada en títulos de propiedad comprados a precios viles por menos de cien personas y/o corporaciones. 

La voracidad que late en la celebración de esta apología total del poseer, un fragmento del gran sueño-inmensidad patagónico, 

ha ocasionado, desde la conquista española hasta la consolidación de los estados nacionales de Chile y la Argentina, millares y 

millares de asesinatos para poder cerrar el asunto “legalmente”. Y el trabajo efectuado fue perfecto. Tanto que hoy, a la mayoría 

de la sociedad argentino/chilena mediatizada, no se le ocurre siquiera pensar en lo abyecto del derrotero de esta conquista, ni 

en lo inescrupulosos que fueron los hombres y las mujeres que implementaron este plan de apropiación total, de un sueño que 

debiera ser un bien humanitario y no la consolidación del egoísmo capitalista.
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Quienes somos

Tenemos como misión contribuir
positivamente a la transformación de
la educación, la cultura y la formación
emprendedora de nuestro país.

En materia educativa, nuestro objetivo es compartir metodologías sociales para 

mejorar la calidad e inclusión del sistema educativo. Hacemos foco en el uso de 

las nuevas tecnologías en escuelas secundarias.

Además, estimulamos la expresión artística a través de experiencias innovadoras 

porque consideramos que las manifestaciones culturales son una herramienta 

fundamental para la transformación de la sociedad.

Por último, potenciamos la cultura emprendedora y el conocimiento financiero 

de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos profesionales 

y personales.

Sobre
Fundación Itaú
Argentina
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