
Premio
  Itaú
12° EDICIÓN

Artes
Visuales

2020-2021



Premio
  Itaú
12° EDICIÓN

Artes
Visuales

Premio Arte en Redes Sociales Categoría Arte y Tecnología ...................... 190

Premiados ........................................................................................................ 192

Obras ................................................................................................................ 194

Hacer pie, impulsarse y seguir ................................................................................... 4

Jurados de Premiación, Categoría General ............................................................. 6

Jurados Premio Arte en Redes Sociales, Categoría Arte y Tecnología ................. 6

Jurados de Selección, Categoría General ................................................................ 7

Curaduría y Coordinación ......................................................................................... 7

Cantidad de obras inscriptas .................................................................................... 8

Cantidad de obras finalistas ..................................................................................... 8

Artistas ....................................................................................................................... 9

Premiados ................................................................................................................. 10

El premio y sus circunstancias.................................................................................. 12

Obras ......................................................................................................................... 14



Hacer pie, impulsarse 
y seguir 

Cada año el Premio Itaú de Artes Visuales me invita a realizar un repaso mental de su 

historia. 

Afortunadamente y gracias a sus 12 años de vigencia ininterrumpida, ese viaje 

retrospectivo se hace cada vez más nutrido y extenso. Y, así, van llegando a mi mente 

oleadas de artistas y de obras, de jurados y de espacios expositivos, siempre de la 

mano de equipos curatoriales que con tanto esmero han cuidado cada edición.

Pero, como suele escucharse por ahí, no quisiera que el Premio se duerma en sus 

laureles. Es por eso que hoy pienso su derrotero como un lugar donde haga pie y se 

proyecte hacia los escenarios más diversos, alcanzando los lugares más recónditos, 

rastreando y visibilizando talentos que aún no han sido hallados y finalmente, 

estimulando la producción artística emergente sin descanso. Porque si de algo estoy 

segura, es que esa energía que crea, que expresa, que comunica, es la misma energía 

que nos humaniza, nos nutre y nos transforma.

Salirnos de nuestro lugar de confort es la constante inevitable que nos 
propone nuestro querido país, y en definitiva, lo que nos mantiene 
creativos y desafiados. 

Hacer pie, impulsarse y seguir… 

 Anabella Ciana

Fundación Itaú Argentina
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Jurados de Premiación, 
Categoría General
Carlota Beltrame
Kekena Corvalán
Julio Sánchez Baroni

Jurados Premio Arte en 
Redes Sociales, Categoría 
Arte y Tecnología
Gustavo Romano
Enrique Salmoiraghi
Amalia Ulman

German Bormann 
(Catamarca)

Nacha Canvas (Tierra del 
Fuego)

Josefina Carón (Salta)

Natalia Di Marco 
(Necochea, Buenos Aires)

Diego Figueroa (Chaco)

Marcos Figueroa 
(Tucumán)

Carlos González Gutiérrez 
(Bahía Blanca / San Juan)

Lucas Mercado (Entre Ríos)

Verónica Molas (Córdoba)

Suyai Otaño (Neuquén)

Francisco Paredes (CABA)

Maximiliano Peralta 
Rodríguez (Santa Fe)

Paula Pino (Mendoza)

Georgina Ricci (Rosario, 
Santa Fe)

Nilda Rosemberg (CABA)

Claudio Roveda (Mar del 
Plata, Buenos Aires)

 Florencia Suárez Guerrini 
(La Plata, Buenos Aires) 

Patricia Viel (Santa Cruz)
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María Menegazzo
Magdalena Mosquera
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Cantidad de obras 
inscriptas
3428 en Categoría General

88 en Arte en Redes Sociales, Categoría Arte
y Tecnología

Cantidad de obras
finalistas
81 en Categoría General

Alarcón Gabriel (Jujuy) ver ˃
Alli Ernesto (CABA) ver ˃ 
Almanza María Fernanda (Villa Mercedes, San Luis) ver ˃
Amaral Mateo (CABA) ver ˃
Andreatta Gastón (Mar del Plata, Buenos Aires) ver ˃
Ascúa María Angeles (Rafaela, Santa Fe) ver ˃
Baraldi Milagros Ailén (Merlo, San Luis) ver ˃
Barón Mariana (Mendoza) ver ˃
Bartolino Luna Aylén (Córdoba) ver ˃
Bellmann Maximiliano (CABA) ver ˃
Belton Néstor Fernando (Salta) ver ˃
Blanco Viviana (Buenos Aires) ver ˃
Bragagnini Lucas (Rosario, Santa Fe) ver ˃
Brea Mariana (Buenos Aires) ver ˃
Calvari Marcos (Mar del Plata, Buenos Aires) ver ˃
Camoletto Hernán (Rosario, Santa Fe) ver ˃
Cantera Ana Laura (Buenos Aires) ver ˃
Carrizo Aballay Marcos (Córdoba) ver ˃
Casenave María Cecilia (Córdoba)ver ˃
Ceballos Porta Bruno Gabriel (Catamarca) ver ˃
Claramonte Rodrigo (CABA) ver ˃
Damonte Leonardo (Buenos Aires) ver ˃
del Río Alex (Buenos Aires) ver ˃
Dipierro María Marcolina (CABA) ver ˃
Espinosa Belén (Buenos Aires) ver ˃
Faccini Luciana Pia (CABA) ver ˃
Fischer Federico (Chaco) ver ˃
Gauna Micaela (Rosario, Santa Fe) ver ˃
Gelatti Diego Andrés (Tucumán) ver ˃
Giammatteo Julieta (Mendoza) ver ˃
Goldenberg Tamara (CABA) ver ˃
Gracés Leonardo (CABA) ver ˃
Hall Ana Paula (Coronel Suárez, Buenos Aires) ver ˃
Jalowski Ariel Lucas (Córdoba) ver ˃
Juárez Daniel (CABA) ver ˃
Juárez Mariana (San Juan) ver ˃
Jury Omar (Mendoza) ver ˃
Linossi Damián Ernesto (Rosario, Santa Fe ) ver ˃
Lisenberg Lila (CABA) ver ˃
Logiovine Pablo (CABA) ver ˃
Lombardi Germán (CABA) ver ˃
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López Alejandro (Jujuy) ver ˃
Losada María Jimena (Mendoza) ver ˃
Lozano Mercedes (CABA) ver ˃
Maciel Gonzalo (Buenos Aires) ver ˃
Manrique Pablo (CABA) ver ˃
Masvernat Julia (CABA) ver ˃
Mateo Estefanía (Mar del Plata, Buenos Aires) ver ˃
Mehlhose Franco (La Plata, Buenos Aires) ver ˃
Mendoza Eugenia (Buenos Aires) ver ˃
Monti Falicoff Damián Diógenes (Rosario, Santa Fe) ver ˃
Mora Ariel (Neuquén) ver ˃
Naftal Ariela (CABA) ver ˃
Pellejero Mariana (Mar del Plata, Buenos Aires) ver ˃
Pellejero Paula (CABA) ver ˃
Pereyra Facundo (Mar del Plata, Buenos Aires)ver ˃
Pietropaolo Candela (Reconquista, Santa Fe) ver ˃
Poggio Santiago (La Plata, Buenos Aires) ver ˃
Quirincich Sol (Rosario, Santa Fe) ver ˃
Ramos Navarro Roxana (Salta) ver ˃
Ramsfelder Daniela (Córdoba) ver ˃
Ratti Francisco (La Plata, Buenos Aires) ver ˃
Reisz Florencia (Mar del Plata, Buenos Aires) ver ˃
Reyes Emanuel (CABA) ver ˃
Rodriguez Jorge Javier (Tucumán) ver ˃
Rodríguez Nicolás (CABA) ver ˃
Rosset Juan Pablo (La Plata, Buenos Aires) ver ˃
Rubinson Silvia (CABA) ver ˃
Salemi Ivana (Buenos Aires) ver ˃
Salfity Ivana (Salta) ver ˃
Saray Luis (CABA) ver ˃
Sorrentino Juan (Chaco)ver ˃
Strasberg Liana (Buenos Aires) ver ˃
Strauss Dina (Buenos Aires) ver ˃
Terán Julián (CABA) ver ˃
Urrutia Juan Carlos (CABA) ver ˃ 
Vilella María Fernanda (CABA) ver ˃
Vita Mariela (La Plata, Buenos Aires) ver ˃
von Sprecher Lucía (Córdoba) ver ˃
Zapata Giovanni (CABA) ver ˃
Zulberti Melisa (CABA) ver ˃
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Premiados
Primer Premio Adquisición 
Lucas Jalowski (Córdoba)
De la noche en que mis padres presenciaron un asesinato

Segundo Premio Adquisición 
Ariela Naftal (CABA)
Un necesario desborde, de la serie Violencia doméstica 
Variaciones con vasos 

Tercer Premio Adquisición 
Mariana Brea (Misiones, vive y trabaja en Buenos Aires)
La trama de oro
2021

Menciones del Jurado
Julia Masvernat (CABA)
Cuerpos críticos 

Roxana Ramos (Salta) 
El mundo como voluntad 

Francisco Ratti (La Plata)
Amantes en el parque 

Beca Completa Fundación El Mirador
Jimena Losada Lacerna (Mendoza, vive y trabaja en Rosario)
El arte está colmado de declaraciones de amor 

Beca Parcial Fundación El Mirador
Estefanía Mateo (Mar del Plata)
La pintura trabajadora 
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El premio 
y sus circunstancias

Habían pasado pocos días de un fin de año agrio, aunque festejado con un pacto 

tácito y colectivo: este año todo debía mejorar.

Enero de 2021 y un proyecto inmenso por delante, con la perspectiva de sumar 

propuestas de gestión y curaduría que siguieran dinamizando un premio central en la 

escena de las prácticas artísticas de nuestro país. 

Con la convocatoria abierta, propusimos jurados de selección y premiación 

convencidas de que ese sería nuestro principal aporte curatorial. Invitamos a 

referentes activos en territorio, con variados perfiles de participación en producción, 

investigación, gestión y curaduría. Gracias al compromiso y dedicación de cada 

jurado, se habilitó una mirada plural sobre la producción reciente. 

Arte en Redes Sociales fue el recorte propuesto para la Categoría Arte y Tecnología. El 

encierro había propiciado en las redes un tumultuoso tránsito de conexiones que 

llegaba a los límites del hacinamiento. Las artes, con su capacidad de reinvención, 

debían estar explorando allí posibilidades formales y conceptuales con obras 

concebidas para funcionar en y para esa dimensión.

Cerrada la convocatoria, confirmamos que la participación de artistas era enorme - 

3428 obras en la categoría general y 88 en la especial - con producciones de cada una 

de las provincias de nuestro país. Piezas hechas en gran medida durante la pandemia. 

Testimonios de íntimas vivencias. Procesos activados desde la valentía de la 

invención. 

Fueron 183 las obras que avanzaron en el proceso de selección de la categoría 

general, de las que quedaron 81 finalistas. La apuesta por una exhibición digital 

estaba asegurada como instancia expansiva de visibilización de las obras por 

fuera de los límites del tiempo y el espacio.

Aún así, el deseo de recuperar la exposición física que gran parte de las obras 

exigían se mantuvo de manera permanente. La complejidad de la situación 

requirió pensar en alternativas al esquema que el premio había sostenido 

durante años, dando como resultado una muestra parcial, seleccionada por el 

Jurado de Premiación. Un recorte de 22 obras que reclaman, en nombre de tantas 

más, la necesidad de ser percibidas en un espacio físico.

Luego de un año de vaivenes, donde fue necesario poner en pausa, cancelar y 

reprogramar, nos anima pensar que esta muestra participe de un nuevo reparto 

de sentidos para nuestro presente, que confirma que, cuando las certezas 

desaparecen, es necesario recuperar la imaginación.

María Menegazzo - Magdalena Mosquera

Curadoras y Coordinadoras
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Gabri Alarcón 

(Jujuy, 1982)

Se recibió de profesor de artes visuales en su provincia natal. Desde el 2011 reside en 

la ciudad de Córdoba. Actualmente realiza la tesis de la licenciatura en escultura en la 

Facultad de Artes de la UNC. Participó en diferentes muestras y salones, entre ellos: 

2019 seleccionado Salón UNNE, expuso en el espacio para estudiantes y egresados 

de la UNC en el Mercado de Arte “La mirada situada” de la ciudad de Córdoba. En 2018 

obtuvo el 2° premio en el IX Salón Regional de Pintura del NOA Santiago del Estero, 

seleccionado en el 46 Salón Nacional de Tucumán, artes visuales. Obtuvo mención en 

el XI Salón Nacional de Pintura del Banco de Córdoba Bancor; expuso en la muestra 

100 x 100 a cien años de la Reforma Universitaria en el Cabildo de Córdoba. En 2017 

fue artista invitado en Zona Habitada, residencia y clínica a cargo de Lucas Di 

Pascuale, en el Mercado de Arte contemporáneo, arte avanza 2017 Ciudad de 

Córdoba. Expuso en CUBIC 3 (circuito universitario de la Bienal de Curitiba) 

representando a la UNC, MUSA UFPR, Curitiba, Brasil. Anteriormente obtuvo 

mención honorífica en el Salón Ciudad de Córdoba, mención en “Humus sitio 

específico” Centro Cultural España, Córdoba, mención especial del jurado en el Salón 

Provincial de Jujuy categoría Pintura (2016). Participó en el Centro Cultural España, 

Córdoba, en “Artistas a la Parrilla” y “Artistas en vidriera”, ganador del concurso 

Apropiación poético política de urnas electorales UNC 2015. Seleccionado en el Salón 

de Esculturas Patio Olmos (2015). Becado por el Fondo Nacional de las Artes para una 

clínica taller de arte textil dictada por Chiachio & Giannone en Culturarte – Jujuy. 

Obtuvo el Premio Artista menor de 35 años en el Salón Regional de Pintura del NOA, 

Santiago del Estero (2014).

Vive y trabaja en Córdoba.

Traducción al crochet del bastón presidencial. Me propuse apropiarme desde el tejido de objetos simbólicos 

propios del régimen político de la heteronorma. En estos se realzan formas fálicas y el carácter de dureza o 

nobleza en los materiales que los constituyen. Este bastón de mando es un diálogo y oposición entre diferentes 

tradiciones, técnicas y lógicas de producción de esos objetos. Entre la orfebrería y el crochet, entre el ambiente 

doméstico de mi infancia y el protocolo y ceremonial de las instituciones estatales, entre la simbología y 

materialidad de Pallarols, la madera de Urunday del Chaco y Misiones, la empuñadura de plata y su recorrido por 

distintos orfebres del país, el oro y esmalte; con mis materiales, lana de llama hilada a mano de Jujuy, el hilo 

brillante y kitsch de las mercerías de Córdoba. El agenciamiento de una técnica que el biopoder me prohibió por 

reglas de género. El ablandar y ridiculizar sus representaciones es mi modo de venganza.

Bastón presidencial
2021
Objeto (lana de llama, cordón plateado, hilos de bordar)
88 x 4 cm 

Ir al menú
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Ernesto Alli 

(Quilmes, Buenos Aires, 1981)

Egresado de la Licenciatura y profesorado en artes visuales en la UNA. Cursó la Beca 

Yungas Buenos Aires 2019/2020 coordinada por Raúl Flores bajo la tutoría de Lolo y 

Lauty. Participó de Proyecto PAC Artistas 2019 en Galería Gachi Prieto. Realizó la 

residencia Kooshk Residency en Therán, Irán en diciembre de 2018. Ha obtenido 

Mención especial en el Premio de pintura Banco Central 2019. Mención en Premio 

Estímulo a la Performance Colección Brun-Cattaneo con la curaduría de Zoe di 

Rienzo y Cynthia Cohen. Fundación Cazadores. 2019 Seleccionado en Premio UADE 

artes visuales 2019. Sus muestras más recientes: “Yungas La Prensa”. Curaduría: 

Julieta Tarraubella. Edificio La Prensa. 2021 (Cierre Beca Yungas Buenos Aires.) “Mi 

vereda edición 6”. Proyecto coordinado por Vale Vilar. 2020 “Testimonios de lo que 

solía ser” en Galería Gachi Prieto, Buenos Aires. Diciembre 2019. Solo show titulado 

"Koan" en Ogallery (Therán, Irán) 2018. Art Basel Cities Buenos Aires 2018, muestra 

colectiva “Eternity” junto a Maurizio Cattelan. Participó de muestras colectivas en 

Centro Cultural San Martín, Museo Carlos Alonso (Mendoza) y varios salones 

nacionales. Durante 2020 realizó la clínica de obra AB-ELE junto a Carla Barbero y 

Javier Villa. Sus obras son parte de varias colecciones privadas. En 2020 ingresa a la 

colección de Gustavo Bruzzone.

Vive y trabaja en CABA. Comienza en el Partido de la Costa, la construcción de un campo de justas y torneos políticos para la resolución de 

disputas. La intención detrás de esta iniciativa es la celebración de duelos entre simpatizantes de diferentes 

partidos. “Al don, Al don, Al Don pirulero, Cada cual, cada cual, Atienda su juego, Y el que no, y el que no, una 

prenda tendrá.” Más información acerca de las reglas y condiciones de dichas contiendas aún no ha sido 

confirmada. Tenemos certeza del desarrollo de este proyecto por el testimonio de un joven armero neomedieval 

que se encuentra construyendo armas inusuales para los duelos. Ha transformado y exagerado los famosos 

chupetines de su infancia en dos letales armas. ¿Quién se coronará como campeón o campeona? ¡Que comience 

el juego!

Al Don Pirulero
2021
Dos objetos construidos en resina poliéster 
190 x 150 x 20 cm 

Ir al menú
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María Fernanda Almanza 

(San Luis, 1979)

Licenciada en Pintura (2003), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Premio 

Universidad, Mención de Honor. Profesora Superior de Educación en Artes Plásticas 

(2004), UNC. Programa de posgrado on line en Artes Mediales, 2010, UNC. 

Universidad de Chile. Univ. de Caldas, 2010-2011. Actualmente cursa la 

Especialización en Procesos y Prácticas de producción Artística Contemporánea. 

UNC Beca Plataforma Futuro, 2016/2017 para la creación experimental. Ministerio de 

Cultura, Presidencia de la Nación Beca Bicentenario a la Creación 2016. Fondo 

Nacional de las Artes. Beca del Fondo Nacional de las Artes para la clínica de obra y 

proyectos en el 2015 y el 2013. Profesora responsable de Escultura 1 y 2. Profesorado 

de artes. IFDC VM Producción artística reciente: La Ciudad dibujada. Proyecto Móvil: 

Proyecto de dibujo e intercambio que busca cartografíar de manera artística y 

cognitiva diferentes lugares del mundo a través de los dibujos que haga su propia 

gente; sus propios habitantes. Realizado en Argentina; Italia; Londres; Egipto; Sri 

Lanka; Filipinas; Hong Kong; Vietnam; entre otros. Plein air: grupo de artistas 

argentinas que salen a dibujar/pintar al aire libre 150 metros ó Los Vectores del 

deseo. Acciones múltiples en: Atacama, Chile (2019) El Morro, San Luis, Argentina 

(2014) El proyecto consiste en pequeñas derivas con atención plena durante un 

recorrido de 150 metros Sonidos de lo incierto. Intervención artística 

lumínico-sonora colectiva. Subsuelo IFDC. 2017. Morder la Dulzura del Sol. Acciones e 

intervenciones mínimas en diferentes ámbitos de la ciudad de Villa Mercedes, San 

Luis y en San Juan. que pretendieron irrumpir sutilmente en la vida cotidiana de los 

habitantes. Inspiradas en la obra poética de Antonio Esteban Agüero. 2017. Cohesión 

débil. Performance realizada con el colectivo rioquinto. Agua. Intervenciones en los 

silos del Molino Fénix. 2017 Resplandor instantáneo. Instalación en los silos del 

Molino Fénix, 2016.

Vive y trabaja en Villa Mercedes, San Luis.

Grabé con mi celular estos videos cortos durante todo el 2019, mientras recorría en bicicleta diversos lugares de la 

ciudad de Villa Mercedes, intentando cartografiar diferentes movimientos donde el entorno fuera el 

protagonista. Trataba de captar la profundidad de algunas imágenes, objetos o sensaciones mientras recorría la 

ciudad. Muchos de estos momentos quedaron guardados hasta que durante la cuarentena que vivimos durante 

el 2020 decidí editarlos en un video que hablara de algo que me abrumaba en ese momento y creo que es la gran 

ironía de la vida: la paradoja de la finitud de todo lo que experimentamos. Así la narrativa y composición del video 

está pensada como metáfora visual de algunos hitos en la vida, desde el nacimiento a la muerte… Como una 

colección de breves instantes. “Es imposible que yo pueda morir mientras la vida siga viva en jilgueros y caballos”. 

Antonio Esteban Agüero

8´´ Ensayos mínimos. Una colección de breves instantes
2020
Video
3’ 39”

Ir al video
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Mateo Amaral 
(CABA, 1979)

Artista multidisciplinario que desarrolla su obra utilizando técnicas como el dibujo y la pintura, animación digital 

tridimensional, distorsión de video mediante errores de software, exploración del ruido audiovisual y producción 

de música electrónica. Sus investigaciones lo llevan a experimentar con paisajes audiovisuales hipnóticos, 

trazando paralelismos entre estéticas digitales primitivas y la construcción individual del modelo de realidad. 

Toda su obra gira en torno a “Una piedra negra”, un proyecto de largometraje cinematográfico expandido del que 

surgen cortometrajes, pinturas, instalaciones, piezas de realidad virtual y performances audiovisuales en vivo. En 

el año 2016 fue ganador del primer premio de Realidad Virtual dentro del Premio Itaú. Además de su obra 

individual, formó el colectivo artístico Oligatega con el cual en el año 2003 fue becario en el programa de talleres 

dictado por Guillermo Kuitca y participó de las clínicas de obra de Diana Aisenberg. Su obra fue exhibida en el 

Centro Cultural de Belgrado (Serbia); Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; en los festivales ArtFutura, Mutek, 

Sonar, Robot y Trimarchi; en el Artists' Television Access (San Francisco, EE. UU.); Museo de Arte Contemporáneo 

de Castilla y León (España); Art Basel (Suiza) y en el Centro de Experimentación del Teatro Colón (Buenos Aires).

Vive y trabaja en CABA.

Joan Sol Roo 
(Brasil, 1985)

Es ingeniero de software e informático. Su principal motivación es enriquecer el mundo físico con el digital, 

manteniendo el foco en lo que nos hace humanos. Está interesado en las tecnologías novedosas en general, en 

particular cuando se relacionan con la realidad mixta y la computación ubicua, y sus aplicaciones en el arte, la 

educación y el bienestar. Eso fue explorado durante su estancia en el mundo académico.

Realizó estudios de doctorado en Burdeos (Francia), trabajando como parte del equipo Inria - Potioc. Durante los 

3 años del doctorado, se centró en la creación de aplicaciones de realidad aumentada espacialmente.

Después del doctorado, permaneció un año en la Universidad de Saarland (Alemania), trabajando en el 

Laboratorio de Interacción Humano-Computadora, investigando nuevas técnicas de interacción y fabricación 

para la computación portátil. Luego, regresó a Inria - Potioc (Francia) como investigador postdoctoral, trabajando 

en colaboración con Ullo, con el objetivo de crear tecnologías desplegables para el bienestar y la interacción 

humano-humano.

Vive y trabaja en Bordeaux, Francia.

Scanner´s delight surge de imaginar el espacio mental de una entidad futura, híbrido entre plantas e inteligencia 

artificial que habita un ciberespacio debajo de la tierra, entre raíces y hongos. En este multiverso sólo quedan 

algunos rasgos de la presencia humana y su cultura, dejando a estas nuevas entidades la libertad de construir 

simulaciones de sus antepasados, los humanos. La obra es parte de mi proyecto, "Éramos la humanidad" que 

nace de reflexionar acerca de cómo las ideas, pensamientos e imágenes (memes) que saltan de mente en mente 

dan forma a nuestros modelos de realidad culturales, y de cómo una gran cantidad de esos modelos imponen una 

separación entre lo natural y lo artificial. ¿No es el lenguaje y la inteligencia artificial parte de la naturaleza? Para 

indagar en estas cuestiones, trabajo con mi hermano Joan Sol Roo (programación) y colaboramos con distintos 

sistemas de inteligencia artificial que generan simulaciones, entornos, objetos y eventos.

Scanner´s delight 
2019
Video animación
4´03´´

Ir al video
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Gastón Andreatta 

(Mar del Plata, Buenos Aires, 1979)

Estudió arquitectura (F.A.U.D Mar del Plata), cursó la Especialización en Lenguajes 

Artísticos (F.B.A La Plata), asistió a talleres de ilustración, mosaico y pintura. Es 

docente en la Tecnicatura de Mosaico Artístico de la Escuela de Cerámica “Rogelio 

Yrurtia” de Mar del Plata. Realizó muestras individuales y grupales en Mar del Plata, 

C.A. Buenos Aires, La Plata, Junín y Madrid dentro del marco de residencias RARO. 

Entre ellas se destacan: Vesubio, Tierra sobre Fuego, 2021, Museo de Arte 

Contemporáneo Argentino (MACA Junín); Ninguna Idea Absoluta, 2020, Sala de 

Máquinas (Madrid); Vesubio, 2019, Foyer bajo Auditorium, Centro Provincial de las 

Artes (Mar del Plata). Participó del Programa Discípulos del Patrimonio Intangible de 

Mecenazgo Cultural en el taller de Marino Santa María en 2018. Fue finalista del XIV 

Salón de Artes Visuales Junín 2018, del 1er Salón Nacional de Pintura del Banco 

Ciudad 2016 y del Salón Bienal de Pintura Centro de Constructores MDP 2016.

Vive y trabaja en Mar del Plata.

La obra utiliza la repetición de un objeto como el automóvil para despertar cierta identidad, no sólo con su 

significancia sino también con su escala y temporalidad. Esto ya plantea un tipo de escenificación con porciones 

de terrenos en yuxtaposición a figuras sobre un vacío. De esta manera subyacen las imágenes a las que me 

interesa apelar, instalando cuestiones sobre la manera en la que habitamos el planeta y nuestra relación con él. 

Los materiales aparecen en la composición como alusión a nuestras construcciones, la degradación y 

desertificación provocadas por la acción humana.

Tierra sobre fuego
2020
Objeto: cemento, fragmentos de maderas y ramas
17 x 83 x 83 cm
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Ángeles Ascúa 

(Rafaela, Santa Fe, 1985)

Es Licenciada en Bellas Artes, Universidad Nacional de Rosario. En el 2014 participó 

del Programa de artistas de la Universidad Torcuato Di Tella. Gracias a una beca del 

DAAD estudió en la Freie Universität Berlin. Fue premiada en el Salón de Mayo Museo 

Rosa Galisteo de Rodríguez ed. 2020; Salón Nacional de Rosario ed. 2018; Bienal de 

Arte Joven de Bs As 2017; Premio en obra arteBA 2014; Premio al artista joven; FNBSF 

en el 2012 también recibió una beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes. 

Formó parte de los proyectos BOGA, AdI y La Herrmana Favorita, el New Museum de 

Nueva York (EE. UU.) los seleccionó para la publicación Artist Space Directory. 

Durante 2019 curó las exposiciones “Patrimonio Fulgor”, Bienal Nacional de Rafaela 

en el Museo Urbano Poggi; “Los Motivos” de Maxi Rossini y Fabiana Ímola en la 

Alianza Francesa de Rosario y en la galería Gachi Prieto y “Lido Iacopetti Imaginante 

popular” junto a Martín Legón y Jimena Ferreiro en las galerías Aldo de Sousa y Barro. 

Su obra ha tenido una destacada intervención en exposiciones tanto en el país como 

en el exterior; además de encontrarse en colecciones públicas y privadas.

Vive y trabaja entre Rafaela y CABA.

Durante los meses de confinamiento extrañé mucho el paisaje de mi ciudad Rafaela, también conocida como “La 

perla del Oeste” o “Corazón de la cuenca lechera”. Bordar es una actividad muy lenta, que me ayuda a matar el 

tiempo y detener el pensamiento. Aprendí el oficio de mi abuela Lía. Me gusta tejer porque me interesa el linkeo 

con la historia: las comunidades andinas usaban el tejido para contabilizar, para hacer puentes y enterrar a los 

muertos. Mi abuela borda y teje para regalar, y mi abuelo cosía “para afuera” (era sastre). El tejido transforma los 

contextos y los espacios cotidianos. Una pieza hecha a mano sobre una mesa, sobre el suelo o colocada sobre la 

cabeza, transforma el espacio para ser utilizado con propósitos rituales, como un mantel en una cena. En el 

tiempo que estuvimos separadas, soñaba con un frenesí carioca en la pampa salvaje mi perla del Oeste.

Perla del Oeste
2021
Tapiz (lana sobre arpillera)
100 x 145 cm

Ir al menú
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Milagros Ailén Baraldi 

(Merlo, San Luis, 1998)

En 2011 comienza su formación como actriz teatral, en 2016 comienza la carrera de 

licenciatura en actuación en la Universidad Nacional de las Artes, en el 2020 ha 

producido y actuado "he vuelto" y "El día que tuve un lavarropas". También ha sido 

asistente de dirección en los proyectos Merlinos "Fin zona urbana" y "amor virtual".

Vive y trabaja en Merlo, San Luis.

"El día que tuve un lavarropas" es una constante comparación entre la vida y un elemento, por demás cotidiano, 

un lavarropas. Su conexión y sus mangueras son comparadas con la vida misma. El film es una invitación a 

repensar, por medio de metáforas, qué vida es la que llevamos, cuáles son las experiencias que perdemos por 

tratar de mantener las cosas en su lugar. La protagonista se encuentra en la búsqueda de una respuesta, dejar 

atrás una vida que ya no es la suya, dejar de intentar sostener la conexión de cosas que ya no se corresponden. 

Vemos desde el inicio una imagen que nos desconcierta: una mujer vestida con ropa de oficina camina en medio 

del monte. Una mujer que paso a paso va liberándose de sus pertenencias, encontrando lo que desea, una mujer 

en búsqueda de la libertad.

El día que tuve un lavarropas
2020
Video
2´23´´

Ir al video
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Mariana Barón 

(Buenos Aires, 1985)

Profesora y Licenciada en Artes Visuales (UNCuyo), Docente UNCUYO. Integra el 

proyecto de investigación CERÁMICA CONTEMPORÁNEA, financiado por UNCuyo, 

especializándose en la investigación de la porcelana (1280º). En 2017 y 2018 obtiene 

becas de investigación para Graduados otorgadas por la SECTyP, UNCUYO. Directora 

del Proyecto de Investigación “Muestra-Registro de procesos de pastas de alta 

temperatura”. Financiado por Investigación FAD, UNCUYO. Co-dirige el proyecto de 

visibilización de arte local y formación en artes visuales AMIGA/Plataforma de arte 

contemporáneo. Obtiene una beca del FNA para la realización de un ciclo de clínicas 

de formación con Max Gómez Canle, MMAMM, Mendoza. Obtiene una beca del 

Consejo Federal de Inversiones para realizar el Taller de seguimiento en Artes 

Visuales, a cargo de Andrés Labake. Participa en el Concurso de Artes Visuales del 

FNA en 2019 y 2020. Obtiene el Segundo Premio en Cerámica en el Salón Nacional 

2019. Obtiene una mención sin orden de mérito en el Salón Provincial de Artes 

Visuales, Vendimia, 2018. Curadora de la muestra “PORCELANA: Investigación y 

desarrollo experimental, Museo Carlos Alonso, Junio 2019. Jurado de Selección de los 

Proyectos expositivos 2020 para Anexo, MMAMM. Realiza la muestra individual 

“Toda la piel”, 2019, Espacio ARTEH. Realiza la muestra individual “Estrategias de 

sentimiento. Una hipótesis sobre el estado anímico de una sociedad”, Galería 

Santangelo, 2018.

Vive y trabaja en Mendoza.

El soporte de mi producción es el cuerpo. Está para sostener y accionar los procesos personales que devienen 

obra. Esta relación busca poner en evidencia el vínculo que se ejerce con el otro. La piel es nuestro límite, la 

frontera que nos separa. Ese borde tatuado de palabras. De repente las piezas pétreas e inorgánicas comienzan a 

brillar sobre ese cuerpo. La obra se vuelve coraza. La violencia emerge como una posibilidad. Lo aparentemente 

firme comienza a desmoronarse y se vuelve endeble. Tengo miedo a la maternidad y a la dependencia, tengo 

miedo a domesticar mi obra.

Toda la piel
2019
Pieza de alpaca realizada con técnicas de orfebrería, cabello natural y cadena
90x110x10 cm
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Aylén Bartolino Luna 

(Córdoba, 1992)

Licenciada en Grabado por la Universidad Nacional de Córdoba (2016). Recibió varias 

becas de formación, entre ellas: Universidad de Guadalajara (2014, México); otra para 

asistir al VII Encontro de Artistas Novos (2017, Santiago de Compostela, España) y la 

más reciente, del FNA, para realizar el Taller Compartido de CRUDO (2019, Rosario). 

En Córdoba, seleccionada para participar en la residencia Zona Habitada (2017), en el 

Laboratorio de Interpretación Ambiental Sonora (2017) y en HUMUS [sitio 

específico], donde obtuvo mención del jurado (2016). En el 2019, recibió el Premio 

Escultura Olmos (Córdoba); en el 2018, premio adquisición en la Bienal de Arte Joven 

de la UNL (Santa Fe) y mención en el Premio Olmos-CIMCC (Córdoba). Fue 

beneficiada por el premio para proyectos colectivos del Programa Obrar de la 

Municipalidad de Córdoba (2018 y 2019). Participó en el 97º Salón Anual Nacional de 

Santa Fe (2021) y quedó seleccionada en el Premio 8M y en el 109° Salón Nacional de 

Artes Visuales (Palais de Glace, 2021). Participó de "ORRRTIGA", exposición individual 

en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres (Córdoba, 2021), que forma parte de un 

conjunto de muestras llamado "Las orejas no tienen párpados". Trabaja en el Museo 

Horacio Álvarez y es obrera metalúrgica en una fábrica de cortinas de aluminio. 

Como artista es representada por la galería Crudo Contemporáneo (Rosario, Santa 

Fe).

Vive y trabaja en Córdoba. El trabajo está conformado por dos piezas. Una de ellas es un cartel o persiana desfuncionalizada, construida con 

residuos de material de la fábrica en la que laburo como obrera metalúrgica. En un proceso artesanal y 

ensamblando retales de dos colores diferentes, escribí una puteada que circula allí cotidianamente: la idea del 

"paiaso" como insulto. (El uso de I por Y intenta registrar algo del paisaje sonoro y lingüístico más típicamente 

cordobés). La otra parte es la versión corta de un trabajo sonoro realizado con samples de 37 discos musicales. Les 

pedí a amigues, conocides y contactos de redes sociales que me compartieran sus cidís en vivo favoritos. De ellos 

extraje los aplausos, los agradecimientos, los saludos, el griterío del público y los errores en las pruebas de sonido, 

descartando las canciones que motivaron la grabación original. Con esos recortes reunidos armé un audio en el 

que los festejos se continúan secuencialmente, a la espera de algo que nunca termina de comenzar.

Sin título
2020
Instalación sonora (Láminas de aluminio prepintado colgadas por medio de cintas para persiana. 
Archivo de sonido monocanal en formato mp3 transmitido en parlantes)
Medidas instalación: 200 x 150 x 100 cm

Ir al video
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Maximiliano Bellmann 

(Paraná, Entre Ríos, 1976)

Estudió Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. 

Participó de la Beca Kuitca 2003-2005 y del taller de Diana Aisenberg. Fue becado por 

el Centro de Investigaciones Artísticas (CIA) en 2009. Trabaja como artista digital en 

diferentes formatos incluyendo video, instalación, performance y realidad virtual. 

Forma parte de Oligatega Numeric, un grupo de artistas que explora intersecciones 

entre arte y tecnología con estrategias de producción colectiva. 2020 Diderot digital 

exhibition, “reboot 2020 (set av)” 2019 C.C.R. Rojas “Tekne” 2018 Espacio Pla, 

“Upgrade” 2018 Galeria Olido, San Pablo, Brasil “Eterno WIP” 2017 M.A.R.Q 

“Sobreexpuestos” Video instalación 2015 Fundación Proa, Espacio Contemporáneo 

“La invención de la libertad” 2015 Alpha centauri Galería, Buenos Aires, Niveles de 

realidad. Exposición Colectiva 2015 Espacio Pla, Buenos Aires “Satèlite” Exposición 

individual.

Vive y trabaja en CABA.

Las voces es una pieza que se desprende de una producción colaborativa con la escritora Victoria Coccaro y el 

músico Francisco Del Pino. En el año 2019 hicimos una presentación performática que se tituló “Decir” y estaba 

compuesta de una combinación de música, lectura en vivo y mappings de video. De esa colaboración surgieron 

nuevos formatos, “Decir“ devino texto en formato Slimbook y la música se transformó en un disco publicado 

recientemente por el sello New Amsterdam. A partir de la publicación del disco surgieron los videos que animé en 

Blender; un programa de animación 3D. Primero hicimos "El Campo" y luego "Las Voces", el video que presento en 

este premio. Al igual que lo hicimos en la presentación en vivo, para este tema elegí la idea de un texto que cambia 

rápidamente pero se repite, de tal manera que al observarlo durante un tiempo suficiente se puede saber qué 

palabras contiene, pero el orden debe ser deducido por el lector.

Las voces
2021
Video animación (Música: Francisco del Pino / Letra: Victoria Cóccaro)
3´

Ir al video
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Fernando Belton 

(Salta, 1980)

Formación Académica: Licenciado en pintura, U.N.C. Universidad Nacional de 

Córdoba, 2010. Docencia. 2016-2020 Docente de talleres en escuela de educación 

especial grupo caminantes. 2013-2019 Taller de Artes Visuales Fernando Belton. Bs. 

As. 2015-1017 Clases de Dibujo y Pintura Centro Cultural Eladia Blázquez 2006-2012 

Taller de Artes Visuales Fernando Belton. Córdoba. Distinciones. Entrevista revista 

especializada en arte Ophelia edición Nª 9 2020. Selección Obra en competencia. IV 

Salón Nacional de la provincia de Salta “Especialidad pintura” 2007 Exposición 

Individual. 2016 Eladia Centro Cultural. 2015 SaludArte Bs. As. 2011 la Fábrica Cultural 

Córdoba Cap. Exposiciones Colectivas. 2019 muestra colectiva Arandu, Palermo, Bs 

As Muestra de arte figurativo ECA Espacio de Arte Contemporáneo Eliana Molinelli 

Mendoza cap. Muestra colectiva en Colón, Entre Ríos. 2018 taller abierto La Gran 

Paternal 2016 Muestra colección privada Patricia Rizzo Palacio Ferreira. Museo de 

Artes Superior de Bellas Artes Evita. Córdoba Capital. 2012 muestra de pinturas. 

Manantial, Olivos, Buenos Aires. 2011 muestra de pinturas “Fresco”. Taller gráfico y de 

arte. Córdoba Capital. 2011 “Arte de ser joven”. Pintada en vivo. OAJNU “Organización 

Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas”. Salta Capital. 2009 publicación de la 

obra “Orlando esperando la brisa” en la revista “Elefante rosado”. 2009 feria de arte y 

diseño “De acá”. Presentación de obras y pintada en vivo. Complejo Feriar, Chateau 

Carreras. 2008 feria de arte y diseño “De acá”. Presentación de obras y pintada en 

vivo. Escuela de comunicación audiovisual. La Metro. 2007 IV Salón Nacional de la 

provincia de Salta “Especialidad pintura” Museo de Arte Contemporáneo de Salta 

(MAC). 2005 Muestra final de la Cátedra de Pintura IV. Pabellón Argentino UNC 

Ciudad Universitaria.

Vive y trabaja en Salta.

Mi obra está enmarcada dentro de la pintura realista y abarca los temas de la naturaleza y de los seres 

sobrenaturales. Es una pintura de una manufactura clásica que tiene como búsqueda la intersección de lo viejo 

con lo nuevo. De la naturaleza como lugar de lo puro y sagrado en conexión con la desacralización de lo moderno. 

De lo natural en contrapunto con lo artificial. En la obra encontramos un clima de extrañamiento donde su 

protagonista se encuentra en un limbo existencial, en un ciclo eterno y cristalizada en su propia simetría.

Sin título
2020
Óleo sobre tela
90 x 70 cm 
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Viviana Blanco 

(San Carlos de Bariloche, Rio Negro, 1975)

Licenciada en artes visuales por la Universidad Nacional de Arte. Realizó clínica y 

análisis de obra con Tulio de Sagastizábal (2003/05). Actualmente es docente JTP en 

la Cátedra de pintura de Carlos Bissolino, UNA. En 2019 recibió el Primer Premio de 

Dibujo del Salón Nacional de Artes Visuales, realizó una muestra individual en la Casa 

de la Cultura de Vicente López y participó en la muestra colectiva Apóstoles en la 

galería Palatina. En 2018 recibió el premio estímulo del Fondo Nacional de las Artes. 

En 2015 recibió las becas del Fondo Nacional de Cultura Económica (Argentina) para 

la creación de un libro sobre su obra. En el 2014 fue seleccionada en el Programa 

Nacional de Adquisiciones de Obras de Arte Contemporáneo Igualdad Cultural y su 

obra fue destinada al Museo Castagnino - MACRO. En el 2013 recibió la mención 

especial del jurado en el Premio Braque otorgado por la embajada de Francia y Untref 

Argentina. En el 2009 participó de la Residencia para creadores de Iberoamérica y 

Haití en México, promovida por AECID, CONACULTA y el FONCA. El mismo año le 

otorgaron la Beca Creadores Fondo Nacional de las Artes, Argentina. Algunos de los 

sitios en los que ha exhibido su trabajo: Museo de Arte Moderno de Bs. As.; Casa 

Nacional del Bicentenario; Parque de la Memoria Bs. As; Kentler International 

Drawing Space New York; Le 19 Crac, Montbéliard, Francia; C.E.N.A.R.T, DF, México; 

Centro Cultural Banco do Brasil, Brasilia. Su obra se encuentra en colecciones 

privadas y públicas: Colección Banco Superville; Impulsarte Sociedad Rural 

Argentina; Museo Castagnino Macro Rosario y es parte del Patrimonio del Fondo 

Nacional de las Artes.

Vive y trabaja en Vicente López, Buenos Aires.

El dibujo que presento en esta oportunidad se ancla en la convergencia de dos series de mi producción. Una serie 

sobre retratos femeninos: en la que los personajes y el entorno manifiestan un estado de ánimo conjunto y otra 

serie llamada Piel de bosque: donde la textura del paisaje se transforma en un pelaje que cubre todas las cosas, 

develando sólo en insinuaciones volumétricas algunas formas ocultas de los elementos del paisaje. La fusión de 

estas series en este dibujo por un lado anida en el relato fantástico; presente en mi trabajo dibujístico desde 

siempre y por otro lado en la necesidad de construcción de la imagen siempre desde una anomalía más gráfica 

que iconográfica. Perderme en las texturas, los ritmos y registros de las líneas para encontrar una silueta que me 

recuerda el porqué de este mantra.

Sin título
2020
Carbonilla y pastel tiza sobre papel
115 x 150 cm
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 Lucas Bragagnini 

(Rosario, Santa Fe, 1984)

Comenzó su formación artística en el estudio-taller de Norberto Puzzolo, luego a 

haber completado sus estudios terciarios en fotografía. Por una parte trabaja la 

fotografía de estudio, produciendo una escena, manipulando la luz y el encuadre, 

interesándose en construir imágenes fotográficas donde subyace el interrogante 

entre de lo verosímil y la credibilidad de la imagen, creando otras posibilidades de lo 

real o vinculándose con el dibujo y la pintura. Por otra parte utiliza el dibujo como otra 

herramienta de expresión artística donde aparece la influencia de la fotografía, 

incluyendo elementos desenfocados o borrosos, como si estuviese fotografiando. 

Por último, representa en su obra un estado intermedio entre lo concreto y lo 

inexistente, un conflicto entre lo verdadero y lo ilusorio. En sus estudios participó de 

talleres de formación y clínicas de arte. En 2019 con Mauro Guzmán, “Clínica y 

acompañamiento de obras”. En 2018, Taller Compartido: “Programa de formación 

para artistas” con Yuyo Guardiol. Talleres y clínicas con Daniel Joglar, Nancy Rojas, 

Eduardo Basualdo, Florencia Battiti y Paola Vega, en otros. En el 2017 

“Acompañamiento y Clínica de obra” con Gastón Herrera. En 2016 participa del taller 

“Prácticas rosarinas de dibujo” organizado por Lucas Di Pascuale. Sus últimas 

participaciones y exposiciones son: 2021- Selección del Premio Salón Nacional de 

Artes Visuales Edición 20/21 Palais de Glace. 2020 - Gabinete 2020 Museo 

Castagnino+Macro Estímulo a producciones y experiencias Artísticas. 2020 – 

Selección del 97º Salón Anual Nacional de Santa Fe Museo Rosa Galisteo. 2020 – 

Microferia de arte Rosario 2020 (Galería Subsuelo). 2020 – Fondo Nacional de la 

Artes-Concurso de Artes Visuales 2019 2019 – “Meridiano 4267” curado por Gastón 

Herrera - Galería Subsuelo 2018 - 1QAR curado por Roberto Echen, CEC Rosario.

Vive y trabaja en Rosario.

Los misterios del espacio se confunden con el tiempo. Los meridianos son líneas imaginarias cuya utilidad 

principal es poder determinar la posición de cualquier lugar de la Tierra, pero ¿qué son estos lugares? ¿dónde 

existen? No hay certeza, son inescrutables, inhabitables, capaces de lograr que un lugar trascienda su espacio o 

que un espacio trascienda su lugar. Existentes ahí, en la imagen, en una superficie de alto por ancho, aludiendo a 

un lugar geográfico en el mapa terrestre de longitud y latitud. La imagen que capta la fotografía se parece mucho 

a como nosotros creemos que percibimos la realidad, eso que está afuera de nuestro cuerpo, dándole una cierta 

posibilidad de real tal cual es. ¿La fotografía evidencia, modifica o construye lo real?

Meridiano 4267
2019
Fotografía
Díptico: dos piezas de 50 x 53 cm. Total: 50 x 111 cm.
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Mariana Brea 

(Apóstoles, Misiones, 1978)

Diseñadora textil y de indumentaria, egresada en la Universidad de Palermo (2002). 

Entre 2003 y 2019 se desempeñó como docente en la Universidad de Palermo en el 

Área de Moda y Tendencias. Formación Artística: 2015-2020 - Taller de Pintura 

Carolina Antoniadis. 2018 - workshop "los origamis de Josef Albers en la Bauhaus" a 

cargo de Marcelo Gutman. 1999-2005 - Taller de Dibujo y Pintura de Jorge Noriega. 

2020-2021- Clínica de obra con Maria Carolina Baulo. Exposición individual 2014, 

Edén, Universidad de Palermo, Buenos Aires. Exposiciones Colectivas 2020, 

Escenarios Dinámicos, Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires. Seleccionada en el 

concurso de Artes Visuales, 2019, Arte y Diseño, Solsken, Buenos Aires. 2019. 

Carnaval, Huerta Co-working, Buenos Aires. 2019. Feria de Arte, Lamroth, Buenos 

Aires. 2018. Cuidarte el Corazón, Fundación Rossi, Buenos Aires. 2018. Feria de Arte, 

Lamroth, Buenos Aires. 2017. Feria de Arte, Lamroth, Buenos Aires. 2016. Arte y 

Diseño, Solsken, Buenos Aires. 2016. Experiencias, Casa Matienzo, Buenos Aires. 

2006. 1+6, Biblioteca del Congreso de la Nación, Buenos Aires. Entre los años 2000 y 

2006 formó parte del grupo Fénix Muralista, realizando murales en la ciudad de 

Buenos Aires, Misiones y particulares. Entre ellos: El despertar de la humanidad 

(Hospital Rivadavia, 2000); Comienza el sobrevivir (Hospital Rivadavia, 2001); 

Pasado, Presente y Futuro (jardín de infantes 901, Trenque Lauquen, 2001); 

Argentina Indígena (Museo Arqueológico Enrique Ulla de Villa Maria del Rio Secco, 

2002); Buen Dia (Hospital Borda, 2002); Silencio Señores Grandes (Centro Cultural 

Barrio Copelo, 2003).

Vive y trabaja en Vicente López, Buenos Aires.

La Trama del Oro forma parte de la serie Organicidad Metálica vinculada a un sistema de protección, de coraza, de 

escudo, de armadura divina. Trabajo con la idea del relieve y la simetría, la hoja de papel que deviene en figura y 

fondo buscando una síntesis integradora donde los calados parecen tejidos y conjunto de músculos de un cuerpo 

que cobra vida como si fuera un organismo vivo. El tratamiento del papel alude a la disección quirúrgica de formas 

elongadas, estilizadas y ambiguas del mundo animal en diálogo con el equilibrio, el ornamento y el cuerpo 

humano. Pienso que voy confeccionando tocados con hilos de papel, trabajando el concepto de trama y 

urdimbre, buscando reflexionar sobre la materialidad y los cruces entre el dibujo, la escultura y el textil, a partir del 

oficio de lo artesanal. La paleta monocromática, brillante, industrial y el juego de luces y sombras, emulan una 

cierta presencia férrea, una suerte de metal insinuado.

La trama de oro
2021
Papel metalizado cortado, entretejido y plegado.
110 x 93 x 14 cm
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Marcos Calvari 

(Bahía Blanca, Buenos Aires, 1980)

Artista, músico y arquitecto. Formación y actividades paralelas: realizó clínicas, 

talleres y residencias junto a Cristian Segura, Rodrigo Alonso y Patricia Rizzo, Fabián 

Burgos, Carlos Herrera, Ernesto Ballesteros, Raúl Flores, Fernando García Delgado y 

Héctor Maranesi. En 2018 recibió la Beca Formadores del Fondo Nacional de las Artes 

con el proyecto Chapa Chapa de Casa Intermitente. En 2016 obtiene la Beca 

Bicentenario a la Creación del Fondo Nacional de las Artes. En 2015 es seleccionado 

en la Beca FNA – CCNK sede Mar del Plata. Exposiciones fuera de su país: expone en 

Apexart Commercial y Región 0 (New York); Museo de Arte de las Américas 

(Washington); Instituto Cervantes (Londres); 2do. Festival Camaguey (Camaguey- 

Cuba); Close up Vallarta (Puerto Vallarta- México); El Tragaluz Digital (Sta. Cruz de 

Tenerife); MARCO (Vigo); Univ. de Sevilla (Sevilla); Body vs. City (Córdoba); II Picnick 

Festival (Santander); In Sonora VII e In Sonora VIII (Madrid); 2nd. All art now 

(Damasco- Siria); Atelie 397 (Sao Paulo). En Argentina participa de Currículum Cero 

09 - Galería Ruth Benzacar; 99° Salón Nac. de Artes Visuales - Palais de Glace; C. C. 

San Martín y C. C. Recoleta (Bs. As.); CEC; LXIV Salón Nac. de Rosario y Joven y 

efímero 2011 (Rosario); Premio Fund. Andreani 2011 (Itinerante); Bienal de Artes 

Visuales de Bahía Blanca 2016; 2013 y 2012 (estas dos últimas Mención del Jurado); 

Yungas (S.M. de Tucumán) y Bienal del Fin del Mundo 2015 (Mar del Plata). Brinda 

seminarios, charlas y talleres en Univ. Nac. de Rosario, Univ. de Palermo, Univ. Nac. de 

Mar del Plata, Museo MAR de Mar del Plata y Museo MBA MAC de Bahía Blanca. 

Desde 2013 dirige Galería Perenne, coproduciendo obras junto a Roberto Echen, Raúl 

Flores, Fabián Burgos, Héctor Borges, Gabriela Golder, Yamandú Rodriguez, etc. y a 

partir de 2015 dirige junto a Florencia Silva, Casa Intermitente. 

Vive y trabaja en Mar del Plata.

La serie Compresiones utiliza elementos que en su estado original requieren una aprehensión densa, ardua y 

comprometida para llevarlos a un mínimo tiempo o espacio, logrando una suerte de catálogo de cultura pocket. 

Un micrófono toma el espacio sonoro de un lugar a definir. Este sonido pasa por un looper que graba y reproduce 

en el altavoz el bucle de 5 minutos que superpone cada sonido casual grabado a su antecesor. Con el tiempo, los 

primeros sonidos se irán perdiendo y serán opacados por los últimos en registrarse. Este desvanecimiento es 

gradual pero no absoluto, quedando resabios casi imperceptibles. Al final de cada jornada podrá guardarse el 

registro del looper para que, una vez finalizada la exposición, pueda realizarse una compilación de todos los días. 

Será un documento que contendrá un track de 5 minutos por cada día de exposición.

Compresión del día a 5 minutos
2021
Instalación sonora: micrófono, looper, mixer preamplificador, potencia activa 
150 x 120 x 120 cm 

Ir al video

Ir al menú

43

https://youtu.be/MfJJ6sep_bY


Hernán Camoletto 

(San Jorge, Santa Fe, 1976)

Artista autodidacta, se formó en diversos talleres y clínicas. Actividades docentes y 

artísticas: en 2020 y 2019 coordinó La pesquisa | Taller de escritura para artistas en el 

marco de taller compartido. Crudo, Rosario. Desde 2013 coordina La Pesquisa | Taller 

de escritura para artistas. Ha desarrollado esta propuesta en diversas ciudades del 

país en modalidades intensivas y extensivas. Principales exhibiciones individuales y 

colectivas: 2019 "Silencio" (individual). Texto de Juan Laxagueborde. El Gran Vidrio. 

Córdoba, Argentina. 2016-2017 "Presente continuo" (curador general) Ciclo de siete 

muestras en el Museo de la Memoria de Rosario. Artistas: Daniela Rodi / Rosario 

Bléfari – Lucas Di Pascuale / Nancy Rojas – Silvia Gurfein / Beatriz Vignoli - Soledad 

Sánchez Goldar / Julio César Quinteros – Daniel García / Gilda Di Crosta – 

Enciclopedia Oliveros (Colección del Taller de Arte de la Colonia Psiquiátrica de 

Oliveros) / Alejandra Benz – Diego Figueroa / Andrea Fernández. Rosario, Argentina. 

2015 "Traducción" (individual). Curaduría: Mauro Guzmán. Mal de Archivo. Rosario, 

Argentina. 2014 "Sin prisa pero sin pausa también" Curaduría: Aníbal Buede El Gran 

Vidrio | Galería de Arte Contemporáneo. Córdoba, Argentina. "Yo no sé pero esta 

bruma..." (individual). Curaduría: Gabriela Gabelich. Espacio Espiria Rosario, 

Argentina. Caudal (colectiva). Hernán Camoletto, Gabriel Chaile, Berny Garay 

Pringles, Alfredo Frías, Jessica Gómez. Curaduría: Andrea Fernández. RUSIA Galería. 

Tucumán, Argentina. Terreno baldío, Luciano Burba, Hernán Camoletto, Paola 

Sferco. Curaduría: Guillermo Daghero. El Gran Vidrio. Córdoba. Argentina. 2012 

"Restos nocturnos" (individual). Curaduría: Lucas Di Pascuale. Museo Genaro Pérez. 

Córdoba. Argentina. "Allí; allá; desde Argentina". Alejandra Tavolini, Hernán 

Camoletto, Carlos Herrera, Mariana Tellería. Curador: Santiago Rueda Fajardo.

Vive y trabaja en Rosario.

"Ensamble" es una instalación de 6 frentes de cemento esgrafiado. En cada frente conviven dos textos, dos voces, 

dos subrayados. "Ensamble" opera en el cruce entre escritura, subjetividad y comunidad. Una biblioteca. Un 

frente de nichos. Cuerpos ensamblados por acople. Palabra-cuerpo-imagen. Como sujetos -primero- y como 

sociedad (¿es ese el orden?) somos ensambles. Nuestras lecturas, nuestros recuerdos, el olvido definen nuestro 

borde. Queloide que funciona por horadamiento. Permea. Como el sentido, como el agua, atraviesa las capas de 

esa subjetividad dérmica, superficial de la que podemos hablar y de la otra- más elusiva- que contiene las formas 

que no nos devuelve el espejo. Resonancia de voces en roce con la carne reversible de nuestra historia.

¿Qué cruces nos atraviesan?

¿Cuál es la cifra que nos ensambla? 

Nota: Los fragmentos esgrafiados en cemento son transcripciones de subrayados de la biblioteca personal del 

artista.

Ensamble
2018
Instalación, esgrafiado sobre cemento
200 x 150 x 10 cm
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Ana Laura Cantera 

(Lomas de Zamora, Buenos Aires, 1983)

Artista bioelectrónica, investigadora y docente. Magíster en Artes Electrónicas 

graduada con honores en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Licenciada y 

Profesora en Artes Visuales egresada de la Universidad Nacional de las Artes. 

Obtuvo numerosas becas: la Global Community Bio Fellows en el MIT; la ELAP 

Emerging Leaders in the Americas Program (Concordia University-Montreal); Beca 

CAPES – PRINT, Universidade Federal do Rio de Janeiro; beca de investigación 

INNOVART – Programa bilateral Franco-Argentino en Arte e Innovación; entre otras. 

Fue seleccionada en diversas residencias como LAM 360° Land Art Mongolia; 

Interactivos-MediaLab Prado de Madrid; Laboratório em Residência Rural-Scapes, 

San Pablo; Residência NUVEM - Estação Rural de Arte e Tecnologia, Rio de Janeiro; 

Residência Artística da Mutuca RAM, Belo Horizonte; Print Screen Festival Residence, 

Tel Aviv; entre otras. Es co-fundadora de Mycocrea, proyecto sobre construcción y 

diseño con micelio y nuevos biomateriales. Recibió el 1er Premio Itaú Artes Visuales 

categoría Arte Robótico 2019/20 y una mención de honor en el l Concurso de Arte y 

Tecnología del Fondo Nacional de las Artes; el Premio Bienal Kosice; Premio UNTREF 

a las Artes Electrónicas y Premio Transitio MX_06 - Festival de Artes Electrónicas y 

Video de México. Las principales muestras en las que participó fueron: Global 

Community Bio Fellows, MIT Massachusetts Institute of Technology; Fondo Nacional 

de las Artes: Concurso de Arte y Tecnología, CCK; Zero1- Festival des Arts et Cultures 

Numériques- Université de La Rochelle, Francia; 5th Biennial Land Art Mongolia 

-Mongolian National Art Gallery, Ulaambaatar, Mongolia; Tadaex Festival - Tehran 

Annual Digital Art Exhibition, Irán; Print Screen Festival- Digital Arts and Culture 

Festival, Israel; Transitio_MX 06: Festival de Artes Electrónicas y Video. Centro 

Multimedia, México; Coexistencias (retrospectiva individual). Museo Alejandro 

Otero, Caracas, Venezuela; entre otras.

Vive y trabaja en Monte Grande, Buenos Aires. 

El territorio urbano inhala y coexiste. Ya dejó de ser distópico y se convirtió en un nuevo paisaje antropocénico, 

que se impregna de agentes humanos y sus productos. La polución presente en la atmósfera es una gran 

amenaza a nivel mundial y la principal causa de muerte prematura. Las micropartículas de gases invisibles 

suspendidos en el aire cohabitan con nosotros e ingresan a nuestros cuerpos con la misma rapidez y naturalidad 

con la que respiramos. La obra se basa en la captura de esas partículas a través de filtros de biomateriales 

(micelio), que se tiñen de acuerdo a la cantidad de contaminantes capturados mediante una mochila con 

extractores utilizada en derivas por Buenos Aires (ciudad y conurbano) Con los filtros utilizados en los diferentes 

recorridos, se realizó un “cianómetro” (dispositivo creado en el siglo XIX para conocer cuán azul podía ser el cielo), 

pero contemporáneo: un instrumento poético para visualizar cuán gris/cuán contaminada puede estar nuestra 

atmósfera.

Inhalaciones territoriales 
2020
Objeto (mochila, extractores, filtros de micelio)
50 x 34 x 43 cm 
Colaboración: Demián Ferrari

Ir al video
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Marcos Carri 

(San José de Jáchal, San Juan, 1981)

En 1999 se traslada a la provincia de Córdoba donde cursa carreras de Arte, 

Fotografía y Gestión Cultural. Técnico Superior en Fotografía (Facultad de Arte y 

Diseño, UPC) desde el 2017. Anteriormente se formó en Artes Visuales (Facultad de 

Artes, UNC) y en la Esc. Sup. de Bellas Artes Figueroa Alcorta (Facultad de Arte y 

Diseño, UPC). Actualmente finalizó la Lic. en Arte y Gestión Cultural en la misma 

institución y desde el 2020 cursa la Carrera de Posgrado en Procesos y Prácticas de 

Producción Artística Contemporánea (Facultad de Arte, UNC). Desde 2017 ha 

participado de diversas exposiciones y salones de la ciudad de Córdoba e interior del 

país. Exposiciones: 2019 Exposición colectiva Museo Provincial de Fotografía Palacio 

Dionisi, Córdoba. Exposición colectiva Espacio Cultural Museo de las Mujeres, 

Córdoba. Exposición colectiva Galería Nodo 940, Córdoba. Muestra Universitaria de 

Arte y Diseño II, sala Ernesto Farina, Universidad Provincial de Córdoba, sede Ciudad 

de las Artes, Córdoba. 2018 Salón de Artes Visuales, Museo Provincial de Artes, Santa 

Rosa, La Pampa. XI Congreso Argentino de Psicoanálisis, Universidad Provincial de 

Córdoba, sede Ciudad de las Artes, Córdoba. Exposición individual, Repúblico 

Multiespacio Cultural, Córdoba. Exposición colectiva sobre Género y DDHH, sala 

Ernesto Farina, sede Ciudad de las Artes, Córdoba. 2017 Exposición colectiva, 

instalación “Identidades Encontradas”, sala Ernesto Farina, sede Ciudad de las Artes, 

Córdoba. 

Vive y trabaja en Córdoba.

En tiempos cortos, pero de profundos y acelerados cambios se nos hace recurrente mirar hacia el pasado y buscar 

anclajes para reflexionar sobre el significado histórico de estas variaciones. El proyecto es una enunciación sobre 

ese pasado, una contraofensiva a nuestras naturales pulsiones de muerte, que nos empujan al olvido, a la 

amnesia y a la aniquilación de la memoria. Desde esta arqueología se pretende rearmar y hallar evidencias 

materiales y simbólicas, que permitan responder interrogantes, recuperar memorias y retener verdades 

silenciadas, que aparecen como unidades de información en clave alegórica. La apropiación y uso del pasado, es 

excavado, redescubierto, identificado e interpretado, proceso central en la construcción de la propia identidad. 

Estos estudios sobre el retrato son un medio que, a través de su práctica específica, permite analizar la 

“experiencia desnuda’’ de su orden y hacer que la información histórica, a menudo perdida o desplazada, esté 

físicamente presente.

Arqueología de la memoria
2020
Fotografía digital intervenida con fotografía analógica y de dispositivo celular
60 x 90 cm
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Cecilia Casenave 

(Córdoba, 1979)

Estudios en Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba y 

Fotografía en la Escuela de Artes Lino Enea Spilimbergo. Desde 2006 exhibe su 

trabajo en muestras colectivas e individuales, entre las que destacan: VI Encuentro 

de Artistas Visuales y Escultores, Museo a Cielo Abierto Mendiolaza (Obra con Cecilia 

Cordi, 2018); Parcelas (individual, Museo Genaro Pérez, Cba 2016); Secuela (con 

Catalina Urtubey, Cecilia Antonozzi y Eugenia Puccio, El Gran Vidrio, Cba 2015); 

Condición Urbana-Desbordes, Fotografía Cordobesa Contemporánea (Colectiva, 

220 Cultura Contemporánea, Cba 2015); Lo que cambia (Festival de la Luz, Museo 

Genaro Pérez, Cba 2014); 10 años Fotogalería FCE UNC (Colectiva, Cba 2012); Festival 

de Nuevas Tendencias Micro Niu Imagen digital (Fotogalería FCE UNC, Cba 2007); VI 

Festival Panorámico Interdisciplinario de Guadalajara (España 2006); 17 – Fábrica de 

fotos (Colectiva, Centro de Arte Contemp Chateau Carreras, Cba 2006); Más Dos (con 

Laura Kalbermatten, Fotogalería FCE UNC, Cba 2006). Participación en concursos 

nacionales e internacionales: Premio AAMEC Museo Caraffa Córdoba, Salón y 

Premio Ciudad de Córdoba; Premio Fundación Williams Arte Joven y Premio Repsol 

Lima Photo, Perú (todos de 2014). En 2013 recibió el Segundo Premio CCU UNNE para 

las Artes Visuales, Adquisición de la Universidad Nacional del Noroeste. También: 

Beca de Formación de Artistas del Museo Caraffa (Secretaría de Cultura de la Pcia de 

Cba 2009); selección Premio Argentino de Artes Visuales Fundación OSDE (Museo 

Caraffa 2006) y selección De las sombras a la luz (Centro de Expresiones 

Contemporáneas, Rosario 2006). Continuando su formación, ha realizado diversos 

talleres, clínicas de obra y revisiones de portfolios con los artistas Guillermo Ueno, 

Lucas Di Pascuale, Hernán Camoletto, José Pizarro, Juan Travnik y Alejandro 

Castellote (curador). Creadora junto a Laura Kalbermatten de USÁ FOTOGRAFÍA, 

textiles y accesorios con estampas fotográficas.

Vive y trabaja en Córdoba.

¿Qué es lo que habita en las sombras? Ir hacia la oscuridad es un ejercicio y una práctica desde lo fotográfico, en la 

que entrego luz a escenarios nocturnos en un intento por indagar, conocer, descubrir. Es al mismo tiempo un viaje 

hacia el interior de nuestro ser con todas sus complejidades. Es una manera de reconocernos a nosotros mismos, 

en nuestros pensamientos, emociones… ir hacia el origen, percibir que somos. Y también es vernos como parte de 

algo mucho más importante y descubrirnos y aceptarnos en nuestra ambición desmedida, nuestra inconsciencia 

respecto al trato de la naturaleza, de lo que somos capaces. Mostrar la realidad que se oculta en esta oscuridad de 

lo que somos, es la intención de esta imagen. ¿Y acaso nos da miedo?

Lo que habita en las sombras
2020
Fotografía, impresión giclée sobre papel Canson
150 x 100 cm
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Bruno Ceballos 

(Catamarca, 1983)

Artista visual, autodidacta. Sus comienzos se remontan al año 2001 como escultor y 

artesano de la herrería. Expone en museos, ferias de artesanías, arte decorativo y 

escultura desde 2007. Participó en encuentros de escultores en Córdoba, Catamarca 

y Buenos Aires. Obtiene el 3º Premio en Escultura otorgado por el Concejo 

Deliberante de Cañuelas (Bs. As.). Invitado a participar del encuentro de Arte y 

Naturaleza Coronel Suarez organizado por el colectivo artístico Arte-In-situ en 2014. 

Participa y co-coordina, junto a Arte-in-Situ y el Museo Municipal de Arte 

Contemporáneo Catamarca “Casa Caravati”, el Encuentro de Arte y Naturaleza 

“Quebrada del Tala” Catamarca en 2015. Becado por el FNA Clínica y análisis de 

proyecto Santiago-Catamarca. En 2015 participa de la residencia de arte 

contemporáneo CIMA como asistente becado. Muestras individuales: “Hierros del 

aire” Museo Provincial Laureano Brizuela Catamarca (2015), “Vetas de espacio” 

Centro de exposiciones Fundación OSDE Catamarca (2016). Muestra Colectiva: “El 

Paisaje, la problemática del entorno Próximo” Museo de arte contemporáneo Casa 

Caravati (2017). Taller de Curaduría por el FNA -Maria Lightowler. Taller de análisis de 

portfolios Ticio Escobar – Ananké Asseff (2020). Participa en el Laboratorio de 

proceso creativo de “Estudio Bosque” desde 2019.

Vive y trabaja en Catamarca. La Naturaleza me propone un diálogo entre pensamientos y estructuras. Una circulación del hacer con el cuerpo, 

mirar y reinterpretar el entorno en el que me entrego a ser parte de la escultura.

Invocación
2020
Video
4´56´´

Ir al video
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Rodrigo Claramonte 

(Marcos Juárez, Córdoba, 1978)

Artista visual, periodista y docente. Sus trabajos se construyen a través de la 

investigación documental y la exploración artística basadas en la experimentación y 

las prácticas de los procesos creativos. Así, el resultado de su obra se sitúa entre el 

juego, lo intuitivo y lo proyectual. Evadiendo las distinciones entre lo fáctico y lo 

ficticio para aproximarse a la noción de aspecto cierto. Egresado de la Escuela de 

Fotografía Creativa Andy Goldstein, de la Asociación de Reporteros Gráficos 

(A.R.G.R.A) y de T.E.A. Actualmente estudia la Licenciatura en Artes Visuales con 

orientación en Escultura en la UNA. Obtuvo el primer premio en los “Urbanautica 

Institute Awards” en la categoría “Antropología y Territorio” y el primer premio de la 

Revisión de Porfolios de la Bienal Argentina de Fotografía Documental. Fue 

seleccionado para la Beca a la Creación 2019 del Fondo Nacional de las Artes. Fue 

finalista del Salón Nacional, del Premio Itaú Artes Visuales y mención del Premio 

Estímulo Ayerza. Expuso en Bienal Argentina de Fotografía Documental; en FoLa; en 

el Nano Festival (7ma edición del Nano Festival); Slideluck Bs As (4ta Edición); en el 

Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata; en la Galería Convoi y en Galería 

Fóvea. Su trabajo "Hundidos en la oscuridad" fue publicado en el libro "7 Crónicas" de 

la editorial Crónicas Visuales. Y su trabajo “Un lugar con” fue publicado en las revistas 

Crisis y Brando. Es miembro fundador de F.E.A. (Frente Editorial Abierto).

Vive y trabaja en CABA.
La pieza recrea (a partir de una imagen estereoscópica) la vista panorámica de lo que iba a ser el Monumento al 

Descamisado, desde los 134 metros de altura en los que hubiesen estado emplazados sus ojos. Las imágenes 

fueron realizadas con un dron a la altura de la vista hipotética de este monumento interrumpido en 1955. El visor 

estereoscópico se apoya sobre una estructura de hierro aletado y un perfil de acero que continúan la información 

de los planos originales de construcción del Monumento y los bocetos diseñados por el escultor a cargo de la 

obra, Leone Tommasi. La materialidad de la pieza remite a las obras en construcción y a las columnas de 

encofrados, propias de la etapa a la que llegó el Monumento. La pieza intenta que ese monumento exista. A partir 

de la recreación de su vista y posible mirada. Dotar de visualidad los ojos del Descamisado. Y con ello, la 

experiencia de los observadores. Así se establecerá una sinécdoque performática: la vista por el Monumento.

Una mirada del Monumento al Descamisado
(obra realizada con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes)
2021
Instalación (hierro, acero, visor estereoscópico, fibrofácil, fotografía impresa, filtro polarizador, espejo, luces led)
110 x 40 x 60 cm
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Leonardo Damonte 

(Mercedes, Buenos Aires, 1978)

Es Profesor Superior en Artes Visuales. Participa en muestras colectivas desde 2004. 

En el año 2007 realizó su primera exposición individual en la Galería Sicart en 

Barcelona, España y al año siguiente, en 2008, recibió el 1er. Premio Adquisición de la 

Bienal de Arte de Bahía Blanca. En 2009 obtuvo el 3er. Premio en la 98° Edición del 

Salón Nacional de Artes Visuales, Nuevos soportes e instalaciones, Palais de Glace. 

En 2013 ganó el premio Braque a las Artes Visuales, premio organizado por la 

Embajada de Francia y la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Fue distinguido 

con importantes becas de capacitación y perfeccionamiento. Durante 2005 participó 

de la Beca de perfeccionamiento teórico. Beca Nacional para talleres del Fondo 

Nacional de las Artes y del seminario Proyectos de arte: orientación y seguimiento 

del Centro Cultural Rojas. UBA - Universidad de Buenos Aires. En 2006 ganó la beca 

de Intercambio y Cooperación dentro del Programa de Becas y Ayudas de la 

Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Cultura de la República de 

Colombia. Fue seleccionado para participar en Intercampos III, Programa de análisis 

y desarrollo de proyectos en el campo visual de la Fundación Telefónica. Participó en 

2008 de la Beca Lipac (Laboratorio de investigación en Prácticas Artísticas 

Contemporáneas) organizado por el Centro Cultural Ricardo Rojas y la Universidad 

de Buenos Aires (U.B.A); participó del programa Tec en arte III, Pensando la 

tecnología desde el arte, Programa de proyectos tecnológicos de la Fundación 

Telefónica. En 2011 ganó la Beca Nacional de Creación del Fondo Nacional de las 

Artes. Durante el segundo semestre de 2013 realiza la Beca de perfeccionamiento en 

la Cité lnternationale des Arts. París, Francia. Fue seleccionado para participar en la 

Beca Sala Taller del EAC (Espacio de Arte Contemporáneo) en Montevideo, Uruguay. 

Su obra forma parte de importantes colecciones públicas y privadas.

Vive y trabaja en San Isidro, Buenos Aires.

El proyecto consiste en la realización de una obra concebida a partir de los vínculos o relaciones posibles entre los 

materiales y elementos que la conforman. La propuesta radica en despojar a los objetos de su referencialidad 

objetiva y forzando la convivencia de estos utilizando diversos procedimientos para así conformar una suerte de 

relato en el que los elementos dialogan entre sí y con la totalidad. La propuesta contempla el estudio de las 

distintas instancias de intervención, resistencia o transformación que puede llegar a ejercer el discurso estético 

respecto de una realidad objetiva dada y a la vez busca distintas posibilidades escultóricas a partir de formas y 

materiales muy diversos como plásticos, gomas y hierro entre otros, atendiendo especialmente a la relación entre 

dichos materiales y su organización compositiva (tamaño, ubicación y proporción de los objetos en el espacio) e 

intencionalidad comunicativa.

Dispositivo de diálogo
2020
Escultura lumínica: 3 conos de señalización vial, estructura de metal, tubos de luz led.
200 x 75 x 75 cm
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Alex Del Río 

(Buenos Aires, 1987)

Egresó de la Universidad del Cine (2008) y participó del programa de cine de la 

Universidad Di Tella (2019). 

Se dedica a la dirección de cine, montaje, sonido y a la producción de piezas de 

videoarte. Su trabajo gira siempre alrededor de los mismos ejes y temas que le 

interesan: la comunicación, los diferentes medios de expresión, los mensajes 

cifrados y la mentira.

Del Río también es músico y editor de la revista de arte contemporáneo argentino 

Lunfarde.

Vive y trabaja en Buenos Aires.

La obra trabaja el concepto de la comunicación y cómo puede viajar un mensaje. Al mismo tiempo habla de la 

incomunicación, del encierro y la necesidad humana de conectarse. Habla de la originalidad de resolver ese 

conflicto con nuevos mecanismos. Una atmósfera familiar pero extraña es el contexto donde el mensaje viaja por 

la ciudad oculto en las luces de los edificios. Surge entonces el hermetismo, pues sólo quien conoce el código 

logrará entenderlo.

Mensaje nº 1
2020
Video
2´40´´
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Marcolina Dipierro 

(Chivilcoy, 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 y selección Premio Andreani.

Vive y trabaja en CABA. Esta obra explora cierta vinculación formal de contrastes perceptivos específicos entre la materialidad y 

comportamiento aleatorio y dinámico de cadenas junto a su modo de sujeción en la disposición estructural en 

acero inoxidable. En su diseño y construcción, esta pieza aparenta funcionar como un volumen en bloque rígido 

emulando la formalidad de una abertura de arco de medio punto, sin embargo ese volumen se constituye por 

milimétricas cadenas en suspensión, reflejando la fragilidad de aquello leve en suspensión en analogía a la 

subjetividad de la percepción en la interpretación. Esta obra indaga sobre la utilidad accesoria o funcionalidad 

que se desprende del diseño en la relación entre diversos objetos y materialidades.

EAC0004 Sin título
2020
Objeto: estructura en acero inoxidable y cadenas metálicas.
180 x 50 x 8 cm
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Belén Espinosa 

(San Martín, Buenos Aires, 1992)

Me recibí de docente en Artes Visuales con orientación en pintura en la Escuela de 

Arte de San Miguel (2010-2014). Cursé la Diplomatura en Gestión y Producción de las 

Artes Visuales (2015) y la Diplomatura en Prácticas y Procesos de las Artes Visuales 

(2018) en la Universidad Nacional de Gral. Sarmiento. Realicé distintos talleres 

relacionados con la fotografía analógica, la fotografía estenopeica, el fotobordado y 

el collage entre otros. En el 2019 fui seleccionada para exponer en la galería RAF (Rojo 

al Frente). Realicé varias muestras, entre las individuales se encuentran “El Retorno” 

en el Centro Cultural Federal de Pilar (2019), “Transiciones” en la Biblioteca Alberdi de 

San Andrés (2017) y “Ecléctico” en el Centro Cultural Integrarte Pilar (2011). 

Exhibiciones colectivas: “Anómales” en el Multiespacio Cultural UNGS (2019); 

Muestra colectiva en el marco de la 3ra edición de la Feria del Libro de Pilar (2018); 

“Identidad” en el Multiespacio Cultural UNGS (2016); Muestra grupal artistas 

colaboradores de la revista digital CHOCHA, Centro Cultural Matienzo (2014); 

muestra grupal en el Museo Histórico de Pilar (2011); exposición grupal de artistas 

seleccionados del concurso Telviso, en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Del 

Viso, Pilar (2011). Colaboraciones: en la 1er edición del fanzine “Bálsamos” (2019). 

Colaboración para la realización de la Instalación “El empeño fracasado de hacer 

pasar por naturales los artificios” de Iumi Kataoka, Multiespacio Cultural UNGS 

(2018). Colaboración para la confección de la instalación basada en la obra “Los 

diarios del odio” de Roberto Jacoby, Multiespacio Cultural UNGS (2017). Colaboración 

para la revista Tende? Arte de tapa (2013).

Vive y trabaja en Pilar, Buenos Aires.

Mi obra toma como recurso base los archivos analógicos familiares y de extraños, la mayoría de este material es 

heredado, encontrado y/o donado, en algunas oportunidades comprado. Estos registros sirven como una 

manera de capturar un instante del tiempo en nuestras vidas. Al observarlos nos reencontramos con toda esa 

información guardada, recuerdos e historias entramadas. Esas tramas a su vez se modifican constantemente por 

el paso del tiempo y las distintas situaciones que van transformándonos, nuestra forma de ser, de hacer, de 

pensar y repensarnos a nosotros y al mundo que nos rodea. Encuentro en estos registros un medio para construir 

historias que se conectan entre sí y quizás también son ejercicios para cuestionarme y tratar de entenderme a mí, 

cómo soy, de dónde vengo y cómo construí mi identidad. Me interesa el paso del tiempo y el proceso interno que 

se construye en cada uno de nosotros, con uniones, roturas y costuras que habitan en nuestra memoria. 

El tiempo hace lo suyo
2020
Instalación (fotografías de archivo bordadas con hilos de algodón)
140 x 150 cm
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Luciana Pía Faccini 

(Buenos Aires, 1987)

Estudió Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad del Museo Social Argentino. 

Actualmente realiza el Magister en Curaduría en Artes Visuales en la UNTREF. Ha 

participado de numerosas exposiciones individuales y colectivas, entre ellas Premio 

Itaú 2019; La Verdi Ciudad de México, entre otras. Participó de talleres como las 

clínicas de Tulio de Sagastizábal y el programa de artistas PAC. En enero de 2018 

concurrió a la residencia de Arte Contemporáneo en Sao Paulo, Brasil, Curatoría 

Forense y fue becada para participar de la residencia de arte contemporáneo CIMA 

en El Portezuelo, Catamarca. Concurrió a la residencia artística la Verdi CDMX en la 

ciudad de México. Fue seleccionada como ganadora de la Beca La Rectoría para 

realizar una residencia artística en Catalunya, España en 2021 y expone 

regularmente junto a galería Atocha desde 2019. Desde el año 2013 trabaja como 

técnica en conservación de papel en el Archivo General de la Nación. Desde el año 

2018 trabaja a partir de los cruces entre lo devocional popular y las artes visuales.

Vive y trabaja en CABA.

En los restos se esconden los demonios, algunos me piden que no los deje ahí tirados. Existe una antigua mancia 

que consiste en adivinar el destino de los deseos a través del ritual de encender velas, observando los remanentes 

de cebo, sus formas y los futuros posibles que sugieren. En la Iglesia Nuestra Señora de Balvanera, hay un 

santuario muy popular dedicado a San Expedito, son tantos los devotos que acuden a él, que pueden observarse 

dos enormes tachos metálicos llenos de las sobras de las velas usadas por los feligreses. Desde abril de 2018 me 

he dedicado a trabajar sobre los restos que quedan ahí, voy al santuario sistemáticamente, me simbiotizo con los 

creyentes y recolecto las sobras que más me interesan y los someto a procesos técnicos vinculados a la escultura. 

Me interesa más encontrar que crear, sustraer que añadir, reproducir que producir. De ese proceso se desprenden 

los objetos que realizo.

Sin título 15 de la serie Rastros
2020
Instalación (fundición a la cera perdida en bronce)
80x100x22 cm
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Fede Fischer 

(Resistencia, Chaco, 1993)

Es peluquera, artista visual y gestiona el espacio Garra Galería junto a Lautaro 

Fernández. En el 2014, Meme Liébana la invita a participar de su muestra “Aguante la 

Vida“. A partir de ahí, asistió a distintos talleres y clínicas de obra, entre ellos: El Taller 

de experimentación en artes visuales” coordinado por Diego Figueroa (2015- 2016), 

el “Taller de análisis de obra y procesos: Construcción y seguimiento de proyectos en 

Artes Visuales” a cargo de Andrés Labaké en Resistencia (2017) y el “Taller de análisis 

y producción en artes visuales” coordinado por Andrés Labaké en Florida, Vicente 

López, Buenos Aires (período 2019). Participó de muestras colectivas premios, 

concursos y realizó exposiciones como: “El precipicio de la enciclopedia” Taller 

ENEUA (Resistencia, 2016 ); “Azúcar Implano Palpable” Museo de Bellas Artes Rene 

Brusau (Resistencia, 2017); “Creo en el vacío a primera vista” Balcón de Arte 

Contemporáneo Angaú (Resistencia, 2019); Muestra del “Premio Proyecto A” de la 

Galería Proyecto A decimoquinta edición (BsAs, 2017); “Templado con probabilidad 

de tormenta tropical” de lxs artistas chaqueños que fueron seleccionados mediante 

la Convocatoria para Proyectos Expositivos del MUBA (Museo Provincial de Bellas 

Artes René Brusau) de la ciudad de Resistencia, desde su edición 2014-2017 (Casa del 

Chaco, BsAs 2017); La Federala Vol.I, organizada por Fuga Galería (Santa Fe, 2019). 

Recibió el fondo a la Creación en el año 2017, también fue ganadora de una batalla de 

RAP en corrientes y de un concurso de comer milanesas de soja. 

Vive y trabaja en Resistencia.

Restos de ángel es un objeto que aborda simbolismos de mando, apoyo o equilibrio, sumados a una aparición 

angelical. La pieza cita una imagen bastón de uñas postizas con cierto dejo a las alas de un ángel, para 

contraponer ideas de vigor.

Restos de ángel
2021
Dimensiones: 87 x 15 x 3.5 cm 
Objeto (rama, uñas postizas, pegamento de silicona)
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Micaela Gauna 

(Rosario, Santa Fe, 1993)

Licenciada en Bellas Artes con especialización en Pintura de la Universidad Nacional 

de Rosario. En 2015 y 2016 se formó en el prestigioso taller de pintura hiperfigurativa 

a cargo del artista Enzo Ivkovich. Durante 2017 se trasladó a Capital Federal donde 

continuó sus estudios teóricos y prácticos, entre ellos cursó el seminario de 

Problemática del Arte Contemporáneo a cargo del Dr. Sergio Moyinedo, 

perteneciente a la Maestría en Crítica y Difusión de las Artes, Universidad Nacional de 

las Artes y comenzó a realizar clínica de obra individual con la artista Verónica 

Gómez. Durante el año 2019 formó parte del programa de clínica grupal “25 de mayo” 

dirigido por la misma. Actualmente forma parte del programa para artistas 

MANGLAR en Acéfala, dirigido por Andrés Labaké. Desde su formación de grado 

formó parte de muestras colectivas en Rosario y Buenos Aires. Participó como artista 

seleccionada en las ediciones del Premio Itaú en la Casa Nacional del Bicentenario 

(2019) y en la Bienal de Pintura del Consejo Federal de Inversiones (CFI) (2019). Como 

exhibiciones individuales recientes se destacan “CARNE” en el Museo de la Ciudad de 

Buenos Aires (2018), “Pasión; pulsión; deseo” en la Botica del Ángel (2019) y “Paisaje 

cárnico” en Camarones Arte Contemporáneo (2019).

Vive y trabaja en Rosario.
La pintura es una manera de ocupar espacio, una práctica, un ejercicio intenso y constante. Basuritas es una 

colección, por ahora expandible, que responde a un sistema de reglas propio. Una escena, por lo general en la 

vereda, en el suelo, una foto que retrata objetos de manera apresurada, con las limitaciones propias de estar 

yendo apurada a alguna parte. Las basuritas son un retrato amoroso de objetos desechados, olvidados con 

descuido o perdidos, la pintura como velo, con los más bellos colores de la podredumbre. La tensión entre lo bello 

y lo siniestro capta mi atención, me seduce, me convoca a abordarlo en cada proyecto. Mis deseos me han llevado 

a explorar desde la pintura elementos del mundo de la fealdad, que, con el cuidado, el tiempo, el gusto por el 

detalle, la técnica, el brillo y la dedicación se resignifican y en esa acción se vuelven bellos.

Basuritas
2021
Óleo sobre madera entelada.
18 x 150 cm
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Diego Gelatti 

(San Miguel de Tucumán, 1997)

Estudios: Participando actualmente del Programa de Artistas de la Universidad 

Torcuato Di Tella (2021). Licenciatura en Artes Plásticas, Universidad Nacional de 

Tucumán, 2016 hasta la fecha. Programa de Formación en Arte Contemporáneo, 

coordinado por Luis María Rojas, Romina Rosciano Fantino y Geli González, 2019. 

Residencias: Residencia Raíces, coordinada por Policarpo Aconquija. Selección para 

el período Diciembre 2020. Distinciones: Cuarto premio adquisición del 9° Salón 

Regional de Pintura del NOA, Fund. Cultural Santiago del Estero, 2018. Selección del 

46° salón de Tucumán para el ámbito nacional de artes visuales. MPBA Timoteo E. 

Navarro, 2018. Selección del Premio Itaú de Artes Visuales 19/20. 2020. Beca “sostener 

cultura II”, FNA, 2020. Exposiciones individuales: “Software determinador de género”, 

Sociedad Francesa de Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2019. Curaduría: Marisa 

Rossini. “Tres: instrucciones de como apagar la luz”, Fulana Galería, Tafí Viejo, 

Tucumán, 2020/21. Curaduría: Rocío Rivadeneyra. Principales exposiciones 

colectivas: “Eregebofilia”, Espacio Usurpa Tucumán, San Miguel de Tucumán, 2020. 

Curaduría: Leandro Soria.

Vive y trabaja en Tafí Viejo, Tucumán. 

Ensayo el diseño de un set para la grabación de un video de presentación cuyo resultado nunca sucede, se 

interrumpe.

Mensaje importante
2020
Video
45”

Ir al video
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Julieta Giammatteo 

(Luján de Cuyo, Mendoza, 1998)

Recibida en técnica en grabado por la Escuela Provincial de Bellas Artes, Mendoza 

(2017). Cursando actualmente el tercer año de la carrera de Artes Visuales de la 

Universidad Nacional de Cuyo. Asistió a talleres de grabado en Xylon Argentina en 

EMBA Carlos Morel de Quilmes, Buenos Aires (2016); también asistió a talleres de cine 

y vídeo en la Escuela Regional de Cuyo de Cine y Vídeo de Mendoza (2016). Fue parte 

del colectivo de muralismo "Jóvenes x la Paz" desde el 2015 al 2017, el cual realizaba 

obras en escuelas de distintos departamentos de la provincia de Mendoza, entre 

ellas destacan la Escuela hogar Eva Perón, Escuela Hellen Keller y Escuela Pavón, 

ambas de Educación Especial. Participa en muestras y actividades colectivas desde 

2015, de las cuales resaltan las siguientes: Muestra colectiva "Arte Joven" en el 

espacio cultural Julio Le Parc (2016), Mendoza. Muestra colectiva "Semana de las 

Artes y el Diseño" en Nave Cultural (2017), Mendoza. Muestra colectiva "Cuando la 

forma se volvió idea" en sala de exposiciones de la Secretaría de Cultura (Ex Banco 

Hipotecario) (2018), Mendoza.

Vive y trabaja en Mendoza.

Un recorrido por diferentes locales de una cadena de supermercados en Mendoza, Argentina, tiene como fin 

intervenir uno de sus dispositivos de venta y de esta manera resignificarlo. En el video se pretende plantear 

mediante la acción, la reconfiguración del disturbio a una entidad privada y proponerlo como obra artística.

Proyecto Lea
2018
Video digital
4´55´´

Ir al video
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Tamara Goldenberg 

(CABA, 1988)

Estudió fotografía, diseño gráfico y publicidad. Asistió a la clínica de Diana Aisenberg 

y al programa PAC Foto. También se formó en los talleres de Silvia Gurfein, Agustina 

Comedi, Andrés Sobrino y Juan Sebastián Bruno, Lorena Fernández y en TURMA. 

Actualmente cursa el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella. 

Participó de muestras y selecciones: Bienal de Arte Joven; 72º Salón Nacional de 

Rosario Museo Castagnino+macro; XIV Salón de Artes Visuales Junín en MACA; 

Bienal de Fotografía en el MUNT; Festival FIFV en Valparaíso; Premio Fundación 

Williams de Fotografía en el Museo Benito Quinquela Martín. Además expuso en 

Galería ArtexArte, Alimentación general y en el Centro Cultural Recoleta. Asistió a la 

Residencia de Fotografía Wabi Sabi.

Vive y trabaja en CABA.

En este último tiempo de cuarentena necesité rodearme de imágenes que me hicieran bien. Imágenes de artistas 

mujeres argentinas referentes. Tenerlas cerca, que estén conmigo. Fotografié publicaciones que contuvieran sus 

obras y las coloqué en colgantes para poder verlas y que estén cerca de mi cuerpo. Las imágenes son la 

posibilidad y la fantasía. Quiero una foto que pueda llevar a todos lados. Me refugio en las imágenes.

Composición II, de la serie Refugios
2021
Fotografías toma directa digital, copias en papel de algodón, montadas en dijes de bronce bañados en oro con cadenas
3 dijes de 19 x 14, 18 x 24, 19 x 13,5 cm. Total: 43 x 53 cm
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Leonardo Gracés 

(CABA, 1977)

Es realizador cinematográfico, fotógrafo y productor audiovisual. Su expresión se 

centra en la fotografía documental y el video experimental. Estudió en la Escuela de 

Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, así como la carrera de cine en CIEVYC (Centro de 

Investigación y Experimentación en Cine y Video). En 2006 fue ganador del primer 

premio Telefé Cortos, en 2012 obtuvo el primer premio adquisición en fotografía de 

Biblioteca Nacional Argentina y en 2018 realizó su primera muestra individual en el 

Centro Cultural Recoleta entre otros premios, menciones y exhibiciones.

Vive y trabaja en CABA.

Desarticular la mirada, analizar los fragmentos, elegir, reconstruir, generar una nueva dirección: es el mecanismo 

que para mí conlleva la apropiación de archivo. "El pasado es impredecible" juega con hechos sucedidos 

realmente y plantea una ficción distópica dejando de manifiesto el mecanismo de apropiación fusionado con un 

registro de cine catástrofe o ciencia ficción.

El pasado es impredecible
2020
Video monocanal
2´47´´

Ir al video
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Ana Paula Hall 

(Coronel Suárez, Buenos Aires, 1979)

Bioartista, I+D en biomateriales y biotextiles. Aborda la hibridación entre el arte 

textil, el arte sonoro y tecnopoéticas. Fundadora de Viento Casa de Bioarte, gestora 

cultural y docente. Recorre el bioarte a partir de lo biotemático en sus obras, 

utilizando como herramienta el arte textil y el montaje del cuerpo desde una mirada 

social e íntima. A partir de 2017 desde Viento casa de bioarte combina arte, 

naturaleza y tecnologías. Viento está concebido como un lugar y también como un 

concepto que contempla la versatilidad del ser humano y su capacidad de 

adaptación a diferentes ámbitos y situaciones. En la actualidad encuentra la 

necesidad de comprobar la permeabilidad a los cambios del concepto Viento y su 

capacidad de trasladar su praxis a cualquier espacio ofreciendo herramientas y 

conocimiento que den cuenta de la posibilidad de intercambio y transformación 

entre ser humano y contexto. De este modo, Viento pasa a ser una experiencia que 

toma la forma de cada necesidad e inquietud humana en su búsqueda de adaptación 

con el bioma en el que se encuentre y partiendo del uso de los espacios virtuales 

como primera herramienta de intercambio. Prof. y Lic. en Artes Plásticas (UNLP). 

Participó en residencias con Diana Aisenberg. Formó parte de exposiciones a nivel 

local, provincial, nacional e internacional desde 2007. Fue seleccionada en el Premio 

Itaú 2015 en escultura. Participó en ferias como Arteba; Eggo. Artista de GEN BA. Fue 

invitada en festivales de arte sonoro (bahía in sonora). Actualmente cursa la MAE en 

UNTREF. Thereminista desde 2017.

Vive y trabaja en Coronel Suárez.

El animal recolecta elementos de su bioma o migra en su búsqueda. El ser humano vive en un hábitat intervenido 

por un sistema que agota sus recursos y genera desperdicios que brindan nuevas posibilidades. La riqueza que 

subyace en la transformación del mismo otorga un status de conquista por sobre la escasez. Aquí la obra es la 

recolección, el proceso, el resultado y las producciones venideras. Así, presentada como una selección de lo 

obtenido, interpela al espectador acerca de nuevas búsquedas y lo pone frente a su propia conversión dejando 

explícitos los ciclos vitales que lo incluyen. Liminal process es un intercambio de información y búsquedas en el 

ámbito de las redes sociales, forma comunidad y se registra en procesos e información con acceso de código 

abierto.

Liminal process
2021
Instalación (biomateriales compuestos por: biotextiles, bioplásticos, biocompuestos, biocerámica y placas de biomaterial 
de micelio)
200 x 100 x 30 cm 
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[HZ] Giovanni Zapata 
(Quito, Ecuador, 1978)

ESTUDIOS: Licenciatura en Artes Multimediales, UNA, Buenos Aires. Postgrado Lenguajes Artísticos Combinados, 

UNA, Buenos Aires. Licenciatura en Artes Plásticas, Universidad Central del Ecuador. Pixel Led Mapping, Espacio Pla. 

Programación Visual Quartz Composer, Espacio Pla. Curso de Video Mapping, Espacio Pla. Curso de Video Mapping 

Interactivo, Fundación Telefónica Argentina. PREMIOS: Salón de Invierno Barcelona 2008. PRIMER PREMIO. Galería 

Trans Arte Festival de artes electrónicas NEAR ART Bs As. 2007 SEGUNDO PREMIO Concurso de Cortometrajes 

Francophonie 2002. Alianza Francesa. Quito. PRIMER PREMIO con Mauricio Velasco. Premio Alberto Coloma Silva. 2002. 

Egresados Fac. de Artes 2002. Quito. Salón de Arte Contemporáneo. Mariano Aguilera. Quito. Foto- Plaza Pública (Plaza 

del Teatro). Proyecto para la Ciudad. Instalación. 2002. Festival Inter.-Universitario de Cortometrajes. Vídeo. 2002. 

Festival de Cine en la Calle. Quito. Vídeo.2002. Embajada de Alemania. Swissôtel. Quito.Arte-objeto.2002. Intervención. 

2009. Intervención. 2004. Feria de Arte Contemporáneo de Dubai 2010 y New York 2009. Museo de las Américas. 

Festival de Video Arte Latinoamericano Argentina 2010. Muestra de video arte Ecuador Pulsiones Ecuatoriales ATLAB 

Lima 2009. Salón de Invierno Barcelona 2008. Centro Italo latinoamericano Roma- Italia. Concurso de Vídeo-Arte 2003. 

PUBLICACIONES: DVD de Feria de Arte Contemporáneo de Dubai, 2010; New York, 2009; Bélgica, 2006. EXPOSICIONES 

COLECTIVAS: Premio de Artes Visuales Itaú 2019. Casa Nacional del Bicentenario. KüzeFullDome Exhibition 2019 

Planetario Santiago de Chile. 1 Minute Video Mapping Miyazaki Japón 2019 Festival Punto y Raya Polonia 2018 Art Basel 

Miami 2018. Hotel Faena Lanzamiento nuevo auto Velar Range Rover. 2018 Kavana Festival en Per Anhalter Berlín 2018 

Museo de la Cárcova Instalación Vaciamiento 2017. IX Bienal Internacional de Cuenca 2009. YAKU Museo del Agua. 

Intervención Urbana. 2007.

Vive y trabaja en CABA.

Andrés García
(Puerto Madryn, Chubut, 1988)

Músico y productor. En el año 2007 se mudó a la ciudad de Buenos Aires en donde comenzó a realizar sus primeras 

composiciones con grabaciones de campo, grabaciones en cinta de cassette, radio y televisión procesadas, guitarra, 

sitar Hindú y sintetizadores.

Realizó presentaciones e intervenciones sonoras en espacios públicos, galerías de arte y ferias. Ha colaborado con 

artistas sonoros, gráficos, plásticos, de danza y teatro. �Desde el año 2018 se encuentra establecido en la Patagonia 

Argentina, en donde continúa trabajando y produciendo material. Ese mismo año comenzó a trabajar con diversos 

artistas visuales y ha hecho colaboraciones sonoras que fueron presentadas en Argentina, Chile, Brasil, Japón y China.

Vive y trabaja en Puerto Madryn.

"A veces el hacer algo no lleva a nada” Francis Allÿs.

Frecuencias Nómades se inspira en la idea de que el proceso de creación en ciertos casos cobra mayor 

importancia que la misma obra. Es decir, piensa a la obra como un concepto dinámico, como un ejercicio en 

expansión y retrocesos al igual que un - TÉMPANO - donde su contexto en permanente cambio propone ya una 

estética, una cadencia que depende directamente de su geografía. Su localización geográfica es ya un contenido 

en sí mismo, eligiendo lo nómade como generador de contenido estético. Este proyecto más que una obra es un 

diálogo en silencio. Si partimos del concepto, que somos más lo que perdemos que lo que obtenemos, entonces, 

este proyecto es una pérdida.

Frecuencias Nómades
2021
Video instalación 
200 x 150 x 100 cm
Concepto visual: Giovanni Zapata / Concepto sonoro: Andrés García

Ir al video Ir al video Ir al video Ir al video
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Lucas Jalowski 

(Córdoba, 1980)

Se formó en diversos talleres. Realizó Clínica de obra con Rafael Cippolini, Verónica 

Gómez, Eduardo Stupía, Ernesto Ballesteros, Andrés Labaké y Diana Aisenberg. Fue 

becario del Fondo Nacional de las Artes (2013, 2014 y 2018). Residencia Furiosa de 

Dibujo, Rosario (2017). Programa de artistas Universidad Torcuato Di Tella (2021). 

Exposiciones individuales: “Los bañistas”, Museo Provincial de Bellas Artes Emilio 

Caraffa (2018); “Proscenio”, Galería Esaa (2015); Galería Bluma (2013) y Alianza 

Francesa de Córdoba (1993). Exposiciones Colectivas: “Desterritorios”, Galería Sasha 

D, Córdoba (2019); “El viaje” CFI, Buenos Aires (2017); “11+1”; Centro de Arte 

Contemporáneo, Córdoba (2016); “Transparent / Opaque”, Bienal de Arte de 

Jerusalén (2015); “Tácito”, Museo Caraffa, Córdoba (2012); “La escenificación del 

espacio humano”, Casa de Pepino, Córdoba (2012); “Panorama 2, Nuevos Artistas”, 

Centro de Arte Contemporáneo, Córdoba (2003); “Diez jóvenes emergentes”, Galería 

Cerrito, Córdoba (2003). Participación en salones: Salón Manuel Belgrano (2019); 

Bienal Premio Federal (2019); Concurso de Artes Visuales del Fondo Nacional de las 

Artes (2017); Salón Nacional de Artes Visuales (2017); Premio de Pintura del Banco 

Central de la República Argentina (2016); Bienal de Rafaela (2015); Salón de Pintura 

del Banco de la Nación Argentina (2012 y 2015); Premio Ciudad de Córdoba ( 2014); 

Bienal Federal CFI (2013) y Premio de Pintura Banco de Córdoba (2011, 2012 y 2014). 

Premios y distinciones: Primer Premio en el Salón de Pintura Félix Amador (2017); 

Mención Especial del Jurado en la Bienal Federal CFI (2017); Segundo Premio 

Categoría Pintura, Bienal Federal CFI (2015); Mención del Jurado, Premio de Pintura 

Bancor (2015); Tercera Mención Especial del Jurado en el Premio Ciudad de Córdoba 

(2013); Mención Adquisición en el Premio de Pintura del Banco Central (2012) y Primer 

Premio en el Encuentro de Pintura Paisajista de la Comuna de los Reartes (2009).

Vive y trabaja en Córdoba.

I. La noche del 7 de septiembre de 1966, en el interior de la Galería Cinerama, músicos experimentales ensayaban 

para la III Bienal de Arte de Córdoba. Esta bienal, organizada por las industrias Kaiser, patrocinaba proyectos 

artísticos en consonancia con las políticas exteriores norteamericanas. II. La noche del 7 de septiembre de 1966, la 

policía reprime una asamblea estudiantil multitudinaria en contra de la Noche de los bastones largos. Se produce 

una batalla campal por todo el centro de Córdoba. III. La noche del 7 de septiembre de 1966, mis padres estaban 

tomando un helado a unos metros de la Galería Cinerama. Oyen un tumulto. Se acercan, escuchan disparos y ven 

un cuerpo que se desploma frente a los cines. En el piso yace Santiago Pampillón. Estudiante y obrero en las 

industrias Kaiser. Un policía le había disparado 3 tiros a sangre fría. Su muerte, 5 días más tarde, sellará la unión 

entre el movimiento estudiantil y el movimiento obrero que desembocará en el Cordobazo.

De la noche en que mis padres presenciaron un asesinato
2021
Carbonilla sobre papel
110 x 150 cm 
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Daniel Juárez 

(CABA, 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. Artista 

seleccionado en: Concurso UADE 2019; Salón de Rosario 2017; Salón Nacional de 

Artes Visuales 2019, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 y 2008; Salón de 

Tucumán 2018 y 2016; Premio Appetite 2009; Salón Pampeano 2007 y Premio Platt 

2007. Individuales (selección): “El guardián del tiempo”, Museo Banco Provincia 

(2019); “Aunque nunca más te vuelva a ver”, Wunsch (2018); “De la construcción del 

gusto”; Bisagra (2012) “Pequeño altar fetichista para un joven coleccionista”, Bisagra 

(2010); “Pajero”, Bisagra (2009); “Coqueteo”, 1/1 Caja de Arte (2007). Muestras 

colectivas (selección): “Derivaciones”, UADE; #abstractofigurativo, Ungallery; 

“Sujeto/objeto”, Palais de Glace.

Vive y trabaja en CABA.

La primera la compré durante la primavera alfonsinista. Comienzos de la democracia, nuevos aires y una 

incipiente libertad a la que no estábamos acostumbrados. Di varias vueltas antes de acercarme al kiosco. Al 

nerviosismo de comprar una revista pornográfica siendo menor se le agregaba que era una revista gay en épocas 

de armarios cerrados, donde asumirse no era aún frecuente. Esas revistas, asociadas con el deseo, abrieron un 

mundo nuevo para mí y fueron clave para entenderme y sentir orgullo de quien era. Pasaron los años y con el 

surgimiento de internet fueron desapareciendo de las calles hasta quedar obsoletas. Hace unos años comencé a 

trabajar con ellas, usando sólo lo que es cuerpo, en un proceso obsesivo de deconstrucción del que surge una 

nueva imagen. Se transformaron para volver a ser observadas.

Al final de un verano
2021
Recortes de revistas pornográficas sobre MDF 
133 x 100 cm
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Mariana Juárez 

(San Juan, 1984)

Artista y gestora. Licenciada en Artes Visuales egresada de la Universidad Nacional 

de San Juan. Desde 2007 expone en diferentes lugares de la provincia (MPBAFR, CC 

Conte Grand, CC Estación San Martín, entre otros); Mendoza (MMAMM, Imagen 

Galería, Bitácora Galería); Córdoba (Feria EGGO Cabildo de Cba.); Puerto Madryn 

(Feria de Arte Contemporáneo en Patagonia) y Bahía Blanca (Isidoro Espacio de Arte, 

curaduría Proyecto Sitio). Recibe becas y participa de clínicas de análisis y 

seguimiento de obra del FNA con Esteban Álvarez, Rafael Cippolini, Pablo Siquier, 

Roberto Echen, Patricia Hakim, Ananké Asseff, entre otros. Desde 2010 al 2019 

integra Espacio la Mandorla donde desarrolla proyectos de gestión y producción en 

el campo del arte contemporáneo, recibiendo becas grupales, provinciales y del 

Fondo Nacional de las Artes. Desde 2019 continúa su labor de gestión en Patricias 

Espacio y forma parte de CRISIS, proyecto colectivo que integra la música, el diseño y 

las artes visuales en formato fiesta. Dicta talleres de formación en procesos 

alternativos de fotografía y desde 2020 el Taller de producción y reflexión en torno al 

arte contemporáneo, Artistas & Rivales.

Vive y trabaja en San Juan.

En mi producción exploro, a través de técnicas y procedimientos vinculados a la fotografía, un relato cuasi 

cientificista, intento de aprehensión de un mundo que nunca será nuestro. “Se trataba de un método de matar sin 

que muriera nadie” es una serie de fotografías producidas con la técnica de lumen. En este procedimiento se 

utilizan elementos orgánicos y naturales expuestos a la luz solar directa durante períodos prolongados de 

tiempo, obteniendo así piezas únicas. El lumen extrae el último resabio de vida del cuerpo fotografiado. Esta obra 

(Sin título), perteneciente a esta serie, es un señalamiento de una condición particular. El pájaro ha muerto antes. 

Esto es una fotografía post mortem. Pero este tiempo detenido (condición de toda fotografía) continúa y es 

eterno. Este registro casi imperceptible es solo un destello de un tránsito infinito hacia la muerte. Ensayar sobre 

esta condición, este momento eterno particular, es una manera de conjugar la muerte, hacerla parte de todo.

Sin título (de la serie “Se trataba de un método de matar 
sin que muriera nadie”)
2018
Fotografía
70 x 60 cm 
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Omar Jury 

(Mendoza, 1986)

Exposiciones individuales: Maquina oculta (2018); En Daniel Rueda Galería (2014); 

Tierra del Fuego - MMAMM (2013); Lo ausente y lo presente , Programa Luis Quesada 

ECA (2013); Identidades y Procesos creativos - ECA (2011); Museo de arte moderno 

Mendoza - MMAMM (2009) EXPOSICIONES COLECTIVAS: Estudio abierto Residencia 

cheLA (CABA 2019); Utopía-imagen galería, arteBA 2019 - Bienal Sur (Colombia 2017); 

Mi obra emblemática - Espacio arteH (2017); Residencia URRA; galería del infinito 

(Bs.As. 2015); Escuela Técnica Curada por Raúl Flores , Fondo Nacional de las Artes 

(Bs. As. 2015); Yungas Corrientes- Mendoza - Centro Cultural Rojas (Bs. As. 2015); 

Capturas de tiempo - La Nave cultural (Mendoza 2015); Yungas Mendoza - MMAMM 

(2014); Arte BA, Barrio Joven con “Costado Galería” (2011 y 2010). FORMACIÓN: 

Estudio de posgrado Universidad Torcuato Di Tella Bs As Programa de Artistas 2021. 

Estudios Universitarios: Artes visuales. Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, 

Argentina). Estudios de bachillerato: Escuela con modalidad artística. Colegio 

Provincial de Bellas Artes (Mendoza, Argentina). BECAS: Beca de formación Fondo 

Nacional de las artes. Beca y clínica Yungas Mendoza con Raúl Flores. Residencia 

URRA Beca de creación Fondo Nacional de las Artes. CLÍNICAS Y RESIDENCIAS: 

Residencia URRA (Tigre, Bs. As.). Residencia CheLa (P. Patricios, CABA). Clínica de 

creación con Max Gomez Canle. Clínica con Roberto Echen. Workshop con Claudia 

del Río y con Diana Aisenberg.

Vive y trabaja entre Argentina y España.

La obra consiste en un motor eléctrico que hace girar un imán detrás de un espejo. El imán arrastra un clavo por la 

superficie de éste generando la forma de un círculo perfecto. Esta acción continúa erosionando la superficie del 

vidrio y a su vez desgastando la punta del clavo. La obra se mantiene en funcionamiento en un perpetuo 

indefinido poniendo en competencia y movimiento dos materialidades a través del tiempo, una que actúa 

constantemente y otra que solo puede resistir.

Ejercicio de cercanía II
2019
Instalación: Espejo, madera, motor eléctrico, imanes, un clavo y base metálica de caño 
125 x 50 x 50 cm

Ir al video
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Damián Linossi 

(Córdoba, 1985)

Educación MFA, Goldsmiths, University of London, UK, 2020-2022. Programa de 

Artistas, Universidad Torcuato Di Tella, 2016. Licenciatura en Pintura, Universidad 

Nacional de Córdoba, 2004-2008. Premios Beca a la creación, FNA, 2019. Raul 

Urtasun and Frances Harley Scholarship for Young Emerging Artists from Argentina, 

2018. Beca Bicentenario a la creación, FNA, 2016. Primera mención, Premio de 

Escultura Patio Olmos, 2015. Mención especial, Bienal Nacional de Arte de Bahía 

Blanca, 2015. Beca FNA con Eduardo Basualdo, Verónica Gómez y Eduardo Stupía, 

2014. Mención especial, XXIII Salón y Premio Ciudad de Córdoba; 2010. Residencias 

BAiR Emerging - BANFF Centre for Arts and Creativity, Canadá. 2018. EAC - Espacio 

de Arte Contemporáneo, Montevideo, Uruguay, Feb-Mar, 2017. La Ira de Dios 

Residencia Internacional, Buenos Aires, Argentina. May - Jun, 2015. Residencia Kyta, 

Karma Yatri, Himalayas- New Delhi India, Abr - May, 2014. Programa de residencia 

ArtFunkl, Valencia, España, Oct - Nov, 2011. Exposiciones individuales 2018 Gemela 

Fantasma, El Gran Vidrio Arte Contemporáneo, Córdoba. Cenizas Volantes, Inestable 

Galería, Córdoba. 2017 Como el gato mirando al canario inalcanzable, UNC, Córdoba. 

Aparte de todo, EAC - Espacio de Arte Contemporáneo, Montevideo, Uruguay. 2016 

Avoir une tuile, CCCP, Córdoba, 2013. Sibilancia, MUMU, Córdoba. Remanente de 

Lágrimas, Galería El Gran Vidrio, Córdoba. Exposiciones colectivas (Selección) 2019 

Exposures, Argentine Ambassador's Official Residence, Londres. FNA, CNB, Buenos 

Aires. 2018 Verein für Aktuelle Kunst und Kultur; Linz; AUT. VI Premio AAMEC de 

Fotografía; Córdoba. XI Premio Nacional de Pintura Banco Central, Buenos Aires. 2017 

In Situ, EAC. Montevideo. 2016 ArteBA FOCUS, La Arenera, Buenos Aires. La cosa soy 

yo, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires. Salón Nacional, Palais de Glace, 

Buenos Aires. 

Vive y trabaja entre Rosario y Londres.

Esta pintura cuenta la historia de un grupo que, mientras hace el ritual de circunvalación, se emociona por la luz 

de la luna y prende fuego la energía sexual de las personas y quema a los animales. Mientras, el animal tiene 

mucha hambre y ruega por comida. Una chica entonces se corta la cabeza con un cuchillo para darle de comer. 

Después, ella quizás vuelve a su casa y une su cabeza de nuevo. Aquí intento condensar visualmente los primeros 

signos de violencia de una crisis inminente de la etapa posterior del capitalismo. Las pinturas son gestuales con 

muchos personajes y temas que se relacionan con la violencia de los hombres con las mujeres, la criptozoología y 

las fuerzas naturales. Es mi forma de declarar la capacidad de renunciar al punto de vista propio. Quiero crear un 

monumento sobre el fracaso del punto de vista individual. Mi objetivo es escapar del centro de esta red de 

complicidad que creo que está naturalizada entre nosotros.

Y entonces el centro se mueve
2020
Óleo sobre metal negro
120x150 cm

Ir al menú

101



Lila Lisenberg 

(CABA, 1971)

Programa de Estudios Independientes, Museo de Arte Contemporáneo de 

Barcelona. Especialización en Gestión Cultural, UNSAM. Beca Fundación Telefónica 

Interactivos 08. Posgrado en Lenguajes Artísticos Combinados, IUNA. Tecnicatura 

Superior en Diseño Gráfico, ORT. En 1998 funda Café París junto a Sergio de Loof, un 

espacio de experimentación artística dentro del under porteño, enfocando su 

trabajo en gestión producción y realización audiovisual. Trabajó con Benito Laren, 

Lux Linder, Susana Szperling y Nora Ancarola en la producción general del 

largometraje “Segunda Vez" de Dora García; “Le Partenaire”, de Hernán Marina; en 

obras de teatro como “Las Thénon”, de Silvio Lang; “Mabel” de Santiago Loza; “La 

calle de los pianistas” de Daniel Rosenfeld y en canales de TV e instituciones como 

Disney Channel; Fox Sports; YPF; Universidad de General Sarmiento; Gobierno de la 

Ciudad; Nacional y provinciales; Centro de Estudios Legales y Sociales. Forma parte 

de la colectiva Nosotras Proponemos, Asamblea Permanente de Trabajadoras del 

Arte. Recientemente participó en el Programa de Estudios Independientes, del 

Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (PEI/MACBA) de investigación en el 

cruce de prácticas artísticas, políticas, sociales y disidencias.

Vive y trabaja en CABA.
Para algunos nos hacemos demasiado las víctimas, para otros no cogemos como deberíamos, o somos 

demasiado perras o demasiado enamoradas y tiernas, pase lo que pase no entendimos nada, demasiado porno o 

no bastante sensuales.” Teoría King Kong, Virginie Despentes. 

Ensayo etnográfico sobre la micro violencia machista representada en una parte del iceberg: la que está 

legitimada. El control que ejerce la cultura patriarcal sobre el cuerpo femenino, genera sub identidades y roles 

sociales asociados al uso que cada mujer le da. La violencia verbal hacia la mujer deseante se utiliza como una 

forma sutil de reprobación, que se encadena con la culpa subyacente que convive con la emancipación sexual. 

Aquella mujer que pone en el centro su sexualidad incomoda, por lo tanto, queda al margen.

Exploración íntima de lo sensible
2020
Video animación
2´45´´

Ir al video
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Pablo Logiovine 

(CABA, 1976)

Estudió en la Escuela de Bellas Artes Belgrano, en el Conservatorio López Buchardo y 

en L' Aula de Jazz (Barcelona). Es especialista en Medios y Tecnologías para la 

Producción Pictórica por la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Desde 2020 

cursa la Maestría en Artes Electrónicas en la Universidad Nacional Tres de Febrero 

(UNTREF). Asistió a talleres y clínicas con Manuel Ameztoy, Marina De Caro, Lux 

Lindner y Eduardo Molinari, entre otros. En el año 2018, participó de los cursos de 

Tape Art y de la exposición Stadt-Raum, en el Museo de Arte Moderno de Berlín junto 

al Colectivo Klebeband. En 2020 obtuvo una Mención en el XXII Salón Nacional de 

Pintura José Nardín, fue seleccionado en el XLVIII Salón Nacional de Artes Visuales de 

Tandil, en el 97º Salón Nacional Rosa Galisteo, en el 15º Premio UADE y en el IV Premio 

MACSur. También fue seleccionado para exponer en el Museo Urbano y Muestras 

Breves en PANAL361. Exposiciones individuales (selección): La incomodidad de lo 

que nos rodea, Centro Cultural San Martín (2021); Belgrano en el Belgrano, Estación 

de tren Belgrano en Retiro (2020); Algo podría ocurrir entre hoy y nunca, CIC - Centro 

de Investigación Cinematográfica (2019); Una profecía pictórica, Ruinas Casa 

Colonial Villa Joyosa, Mar del Plata (2016); El oráculo de la Jirafa, Centro Cultural 

Marcó del Pont (2018). Exposiciones grupales (selección) 48º Salón Nacional de Artes 

Visuales de Tandil (2021), 97º Salón de Mayo, Museo Rosa Galisteo, Santa Fe (2021); IV 

Premio de Pintura MACsur - Museo de Arte Contemporáneo Lanús (2020); VII Salón 

de composición libre del CAAT, Centro Argentino de Arte Textil (2020); III Premio de 

Pintura MACsur - Museo de Arte Contemporáneo Lanús (2019); Premio ArtVilo, 

Quinta Trabucco (2019); Stadt-Raum, Museo de Arte Moderno de Berlín (2018); 83m2, 

UNSAM (2018). 

Vive y trabaja en CABA.

Durante el “tiempo cuarentena”, realicé una limpieza del jardín y me encontré con una colonia de caracoles. Sin 

saber qué hacer con elles, decidí buscarles una nueva ubicación. Desde el comienzo de nuestra coexistencia 

sucedió algo muy interesante con la temporalidad. A los pocos días de colocarles en macetas en el taller, les 

caracoles encontraron y devoraron muy lentamente una serie de antiguos calendarios del Metropolitan Museum 

of New York que guardaba en mi escritorio. Ahora, luego de más de un año de distintas formas de confinamiento, 

mi espacio de trabajo habitual se transformó en una instalación site specific compuesta por terrarios donde 

habita la colonia, una colección de objetos e imágenes enmarcadas y un dispositivo de registro. En La 

incomodidad de lo que nos rodea #7 se muestran los materiales parcialmente deglutidos por les caracoles, 

montados entre vidrios y enmarcados, y el registro del proceso, que además puede seguirse en 

www.laincomodidad.com.

La incomodidad de lo que nos rodea 7
2021
16 hojas de calendario del Metropolitan Museum of New York masticadas y comidas parcialmente por caracoles. 
Video reproducido en tablet
40 x 140 x 44 cm
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Germán Lombardi 

(Villa Mercedes, San Luis, 1984)

Estudió cine en la Universidad Nacional de Córdoba. Se licenció en Enseñanza de las 

Artes Audiovisuales en la UNSAM. Actualmente realiza su tesis de Maestría en 

Lenguajes Artísticos Combinados en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). 

Premios / Becas: 2021 Beca Urra, residencia artística Urra, Tigre. 2020 Mecenazgo 

Cultural de CABA. 2011 Mención especial “La Línea Piensa, nuevas latitudes”, Galería 

Sasha Dávila. Córdoba. 2016 Mención especial Salón Nacional de las Artes Villa 

Mercedes, San Luis. 2014 Mejor cortometraje. Festival de Cortos “Buenas Prácticas, 

jóvenes y el mundo laboral”. 2007 Beca Arte Siglo XXI. Centro Cultural B.A.S.XXI. San 

Luis. Expone su obra individual desde el año 2006 en galerías, centros culturales y 

ferias de arte. Entre ellas se destacan: 2020 Otra Feria, Galería Arde. Argentina. / 2016 

Galería Virginio. Buenos Aires. Olivieri - Lombardi-Archetti. / 2014 Biblioteca del 

Congreso de la Nación. Buenos Aires. Arte y cultura de San Luis / 2013 Centro Cultural 

Borges. Buenos Aires. Singular y plural. La línea Piensa. Centro Cultural José Amadeo 

Conte Grande. San Juan. “La línea Piensa. Nuevas Latitudes” / 2012 Casa de la Cultura, 

Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires. “Giros Internos, Un Mundo Lejano” / 2007 

Paseo del Buen Pastor “Fotografía emergente”. En su carrera artística grupal integra 

desde 2017 el colectivo artístico Queen Cobra dedicado a la difusión de cultura de 

baile afro, oriental y latina y sus apropiaciones y representaciones por parte de las 

comunidades LGBTIQ+ locales. El colectivo ha participado en: 2021 Selección Salón 

Nacional de Artes Visuales. 2020. Panorama ArteBa, Ojo de Cabra Nina Kovensky, 

Galería El Gran Vidrio. 2019 Bienal de Performance, Galería El Gran vidrio “Aprender 

un cuerpo”. Silvio Lang + Colectivo Queen Cobra. Museo Genaro Pérez. Córdoba. 

Avalancha, Colectivo Queen Cobra.

Vive y trabaja en CABA.

¿En qué consiste el trabajo de un cineasta contemporáneo? ¿En la presencia activa de la mente? ¿En el fragmento 

de un mundo cuyos reflejos entran por los ojos (a través de un sistema de lentes)? Una decisión de la mirada, que 

con ayuda de las cosas se refleja en el mundo. El mundo existe por fuera de la mirada, pero nada del mundo queda 

en la conciencia sin la repetición de lo que la mirada fijó. Una reflexión de, una construcción antes de ser 

proyectada, una especie de arquitectura que utiliza como material los estados prácticamente inmateriales de las 

reacciones de la retina. Una documentación y un recuerdo de la realidad cercado por lo irreal: el estudio. Ningún 

tiempo específico, un espacio variable. Eludiendo el sentido convencional de tiempo, interconectando e 

interpretando la dimensión temporal con imágenes que existen fuera del tiempo. Creando a su vez un efecto 

extra-objetivo, corriéndose de la subjetividad del autor.

Una teoría del color
2019
Video instalación
190 x 150 x 10 cm 
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Alejandro López 

(San Salvador de Jujuy, 1983)

Realizó talleres con Tulio De Sagastizabal, Eduardo Gil y Andrés Labaké. Fue 

seleccionado para el programa nacional "Laboratorio Federal", Bs. As. , 2021. Obtuvo 

una mención en el 48º Salón Nacional de Artes Visuales de Tucumán, 2020. Ganó el 

Premio BIT Federal del 1er. Concurso Nacional de Arte, Ciencia y Tecnología, 3ª 

edición de la Bienal Internacional BIT “Mundos transmutados”, octubre 2020. 

Seleccionado para integrar la muestra Itinerante de Fotografía (MIF) del Noroeste 

Argentino, Programa de Cultura – CFI, 2020. Fue becado por el FNA en los años 2015 y 

2017. Convocado para la exposición “Panorama Jujuy” - 2019 realizada en las Salas 

Federales del CFI Buenos Aires, exposición que muestra la escena contemporánea de 

las artes visuales en Jujuy, 2019. Seleccionado en salones de arte a nivel provincial y 

nacional. Realizó exposiciones individuales y colectivas en las provincias de Jujuy, 

Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires. 

Realizó las residencias de Arte "Flusslab", “Casa de Piedra” en Catamarca, “El Pasaje” 

en Tafí del Valle (Tucumán) y la residencia “Arte Contemporáneo Andino: Argentina, 

Chile, Bolivia, Hoy” en Tilcara (Jujuy) auspiciado por el Ministerio de la Nación. 

Convocado para representar a la provincia de Jujuy en el Programa “En Frecuencia” 

NOA 2017, exposición itinerante que recorrió las 6 provincias del NOA. 

Vive y trabaja en El Carmen, Jujuy. A partir de la soledad cotidiana me interesa dar cuenta de una relación posible entre un ser humano con las 

nuevas tecnologías. El Asistente de Google es una inteligencia artificial creada principalmente para dispositivos 

móviles. Actualmente no sólo brinda información desde su buscador, también puede participar en 

conversaciones bidireccionales, contarte chistes y hasta manifestarte diversas emociones según tus 

comentarios. La tecnología cobra cada vez más fuerza y está más presente en la cotidianidad. Muchas veces se 

busca con ella superar los desencuentros que se producen en las relaciones con otros semejantes de carne y 

hueso. El asistente de Google está diseñado para “servirte”, “ayudarte” y decirte lo que esperas escuchar, a la 

manera de la ficción que podemos ver en el film “Her”. Experimento múltiples diálogos con este asistente, indago 

sus funciones y efectos en sus respuestas desde la pregunta de cuán lejos se puede llegar con los avances en 

inteligencia artificial. 

Hey go (diálogo con el asistente de Google)
2021
Video
4´ 12”
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Jimena Losada Lacerna 
(Mendoza, 1990)

Egresé como licenciada en Artes Visuales en la Facultad de Arte de UNCuyo (2017). Formé parte del colectivo 

Cerda (2009-2011), que fue también un proyecto de galería, ensayamos la autogestión, un paso colectivo de 

aprendizaje y experimentación. En noviembre del 2016 realicé GRIS, muestra individual en un espacio sin uso 

dentro de la ciudad de Mendoza. Participé como artista amiga de Imagen Galería y del proyecto la imagen 

Accesible. En mayo del 2019 fui parte de la muestra “Cuando el polvo empiece a cubrirte”, junto a Samanta Rched, 

en la galería Piccadilly de la ciudad de Córdoba. En noviembre del mismo año realicé “ De espalda a la Luna”, en el 

anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. Durante agosto y octubre del 2019 participé del Taller 

de análisis y producción en artes visuales, guiado por Andrés Labaké, en la provincia de Mendoza. Desde el año 

2009 trabajo como vidrierista, desarrollando el diseño, realización y montaje de vidrieras de locales comerciales. 

En enero del 2020 me mudé a la ciudad de Rosario. Premios / Selecciones: Quinto premio en el primer Concurso de 

pintura fundación San Juan. Septiembre 2012. - Premio adquisición en el Concurso de pintura fundación San Juan. 

Junio 2015. Segundo premio adquisición en el Concurso de pequeño formato organizado por la sociedad de 

artistas plásticos de Mendoza, 2015. Segundo Premio en el 36º Salón de pintura “Bicentenario de la 

Independencia”, organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. Septiembre 2016. 

Segundo premio adquisición en la Bienal del Atuel, Mendoza 2017. Quinto premio adquisición en el salón 

Cordillerano primera edición categoría bidimensión, otorgado por la Secretaría de Cultura del gobierno de San 

Juan. 2017. Segundo premio adquisición en el salón Vendimia, Mendoza 2018.

Vive y trabaja en Rosario.

Descubro en el hacer una forma de estar presente en este tiempo complejo, incierto, que se impone. Respetando 

no comprenderlo todo. Me concentro sobre todo en la pintura y sus tareas que ralentizan el ritmo y me vuelven a 

la contemplación, en el ejercicio de sostener la mirada. Explorando los límites de la materia y el gesto, hurgando 

en los rincones donde la luz no es tan clara, ensayando la paciencia, las ganas y las dudas. Insistiendo en la calma 

previa a la tormenta, la nostalgia, los sueños y los afectos. Esta pintura se tiñe de nuevas preguntas que surgen 

con mi mudanza a la ciudad de Rosario, me acerco a las dudas de Renzi y me sugiere visitar a Lacámera. Sin tiempo 

porque ya da igual, su mundo es mío y también de otros.

El arte está colmado de declaraciones de amor
2020
Óleo sobre papel 
65 x 50 cm 
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Mercedes Lozano 

(CABA, 1989)

Es Licenciada en Artes Visuales (UMSA), maestranda en Historia del Arte Argentino y 

Latinoamericano (IDAES/UNSAM) y ha participado del Programa de Cine (UTDT). 

Desde el 2014 trabaja generando cruces entre disciplinas visuales y dispositivos 

ópticos. En sus últimas obras se ha centrado en la utilización de herramientas 

tecnológicas (digitales/analógicas) audiovisuales. Durante el 2019 obtiene una beca 

del DTGH del gobierno de Alemania para realizar un seminario sobre realidad virtual, 

aumentada y mixta en la Universidad Técnica de Berlín. Paralelamente, ha expuesto 

en Argentina en el Centro Cultural Kirchner; Centro Cultural Recoleta; Munar; Hilo 

Galería; Nova Artspace (Bauhaus, Weimar, Alemania); Mario Kreuzberg (Berlín, 

Alemania); 1085 Gallery (San Diego, EE.UU) y Hermes Artes Visuais (São Paulo, Brasil), 

entre otros. En el ámbito laboral ha coordinado el espacio interdisciplinario Dajaus, 

dedicado a la enseñanza y difusión de las artes multimediales y ha colaborado en 

distintos proyectos de gestión independientes de artes visuales y educativos. Ha 

sido beneficiada por el régimen de Mecenazgo Cultural del GCBA (2017) y en dos 

oportunidades ha obtenido la Beca Creación del Fondo Nacional de las Artes 

(2014/2017). Actualmente forma parte de Híbrida, laboratorio de experimentación 

audiovisual, espacio dedicado a la enseñanza y formación de proyectos con 

participantes de Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Vive y trabaja en CABA. 38°20´00´´S 57°59´00´´O es una video escultura conformada por un visor VR analógico, un visor estereoscópico, 

diseñado en base a un telescopio prismático mirador. El paisaje que se visualiza en su interior está integrado por 

imágenes y sonidos resultantes de una investigación realizada durante un mes en la cuenca del Mar Argentino. 

Sin embargo, estas imágenes a través del dispositivo se yuxtaponen ópticamente creando una relectura sobre el 

paisaje, un nuevo (otro) paisaje en sí mismo.

38°20´00´´S 57°59´00´´O
2020
Video escultura: Madera, Hierro, Visor VR, Tablet, Auriculares. 
Visor estereoscópico: 170 x 65 x 65 cm. Video: 2´42´´
Diseño sonoro: María Florencia González Rogani

Ir al video
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Gonzalo Maciel 

(Buenos Aires, 1990)

Sus obras se caracterizan por el uso de la luz como recurso plástico principal, el 

empleo de las leyes de la física para componer su paleta de colores, la utilización de 

fenómenos ópticos para potenciar la estimulación cromática y la inspiración en el 

atardecer como elemento retórico. Es Técnico en Historia del Arte (UMSA, 2013). Su 

principal formación como artista deviene de las clínicas que ha realizado a través de 

becas obtenidas y talleres particulares. Ha sido beneficiario de la Beca EPAC a cargo 

de Augusto Zanela y Manuel Amestoy (2014); Beca PAC a cargo de Rodrigo Alonso, 

Gabriel Valansi, Carlos Herrera, Rafael Cippolini y Eduardo Stupia (2013) y Beca en 

Casa Escuela de Arte a cargo de Héctor Médici, Dolores Casares, Eduardo Médici, 

Jorge González Perrín y Ernesto Pesce (2007). Ha sido seleccionado en la Bienal de 

Bahía Blanca (edición 2019 y 2017) y en la Bienal Arte Joven (2017). Ha participado del 

Salón Félix Amador (2020 y 2018); del Premio Itaú (2019); y del Premio Proyecto A 

(2017). En sus exposiciones individuales es habitual encontrar espacios intimistas 

donde el color invade la sala y se potencia con sus ambientaciones sonoras. Entre sus 

muestras se destacan: ‘Proyecto Horizonte’, curada por Laeticia Mello en Galería 

Ziliensky, Barcelona (2019); ‘¿Qué tan lejos está el Norte?’ en el Centro Cultural 

Recoleta (2016) y en el Xirgu Espacio Untref (2015). Su obra forma parte de 

colecciones privadas en Argentina, Brasil, Estados Unidos y Europa.

Vive y trabaja en Buenos Aires.
El Aura se concibe como un campo energético de radiación luminosa de diferentes colores que rodea a las 

personas. A la mayoría de los seres humanos les es imposible verla, aunque de alguna forma u otra siempre se 

percibe. ¿Qué pasaría si esta combinación de nuestro cuerpo etéreo, emocional y físico, es decir nuestra Aura, se 

condensara dando vida a un ente visible e igual de energético? Esta obra representa dicha energía lumínica, la 

cual está contenida y capturada en un solo objeto que brinda la posibilidad de interactuar directamente con su 

color y su luz.

Aura - 0321
2021
Objeto: secuencia lumínica en loop 1'12''. Caja de luz, LEDs RGB, madera y acrílico.
55 x 45 x 10 cm 
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Pablo Manrique 

(Buenos Aires, 1989)

Soy fotógrafo, me desarrollo dentro del mundo audiovisual hace 10 años. Expuse en 

la galería Avalancha (2015), Terra Firma Magazine Issue 4 (2017) y en la Bienal de Sao 

Paulo (2019). Me interesan los movimientos inmigratorios y el registro de los mismos 

en nuestro país. Como director de arte participé en Bafici (2014) y Festival de Cine 

Latinoamericano de Sao Paulo (2014), donde ganamos en ambos festivales el premio 

a mejor cortometraje. 

Vive y trabaja en CABA.

El Grand Madal Touba es una ceremonia musulmana celebrada por inmigrantes senegaleses radicados en suelo 

argentino, combina una festividad religiosa con el proyecto de consolidación urbana de la ciudad sagrada 

homónima.

En pleno Siglo XXI podría tratarse de un anacronismo. Según números extraoficiales, 4500 senegaleses viven hoy 

en Argentina. Latinoamérica -y especialmente la Argentina- ha abierto sus fronteras recibiendo distintas 

corrientes migratorias a lo largo de su joven historia. En este proceso simultáneo de conformación nacional y de 

ocupación de su extenso territorio, la inmigración senegalesa constituye su último capítulo.

A través de la documentación fotográfica, exploro la conformación de un nuevo y aún más diverso ADN 

argentino. En él se asientan y transforman mutuamente hábitos y costumbres transgeográficas. Se trata de un 

organismo cultural en proceso constante de hibridación.

Bajo el contexto del Grand Magal Touba Argentine 2018, a través del rezo, los mourides, se conectan con su origen 

espiritual en Touba y aparecen transitoriamente en la esfera pública de su ciudad destino. 

Touba
2019
Fotografía impresa en microtul 
110 x 70 cm
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Julia Masvernat 

(CABA, 1973)

Artista visual y diseñadora gráfica formada en la UBA. Participó en el programa de 

becas para artistas Rojas-UBA-Kuitca (2003-2005), del proyecto TRAMA - de 

cooperación y confrontación entre artistas - (2005) y de la Plataforma LIPAC - 

Laboratorio de investigaciones y prácticas artísticas contemporáneas (2009). 

Expone individualmente desde 1999 y participa de exposiciones colectivas en 

Argentina y en el exterior: C C Ricardo Rojas (2002); Video Brasil, São Paulo (2005); C 

C Recoleta (2005); Plataforma soundtoys / interfases sonorovisuales, Montevideo 

(2006); Premio Petrobras-ArteBA, (2007); Premio MAMBA, LIMBø de arte y nuevas 

tecnologías, donde recibe el primer premio en multimedia experimental (2008); 

Galería de arte contemporáneo 713 (2012); residencia Sala: Taller III, EAC, Montevideo 

(2013); C. C. de la Memoria Haroldo Conti (2014); MACBA, Museo de Arte 

Contemporáneo, Bs. As. (2016); Tour de la Lanterne, La Rochelle, Francia (2018); 

Galería Gachi Prieto, Bs. As. (2019), entre otras. En 2018 obtuvo la Beca a la Creación 

en Artes Visuales del Fondo Nacional de las Artes para desarrollar el proyecto "Las 

formas fugaces", una exploración colectiva sobre nuestra relación con el Río de la 

Plata. Desarrolla una práctica docente desde 1996 en diversos espacios educativos 

formales y no formales. Participa en grupos interdisciplinarios, obras colectivas y 

experiencias con diversas comunidades: Colectivo Terraza (2001-2005); TPS (Taller 

Popular de Serigrafía; 2002-2003); LAC (Laboratorio Audiovisual Comunitario, 

2010-2012); Nocturama (2013-2016).

Vive y trabaja en CABA.

Estas 8 pinturas forman parte de una serie que surge a partir de la exploración y observación de la costa porteña. 

Una geometría revuelta, instalada en la llanura del horizonte rioplatense. Las construcciones que vemos son 

amalgamas de figuras humanas con arquitecturas, escombros pulidos por los lamidos del agua del Río de la Plata 

sobre sus bordes urbanos. Cuerpos que buscan posturas y en ese movimiento, que se despliega incómodo, radica 

su belleza. Esculturas sin domesticar, ensayando poses para una cámara. Los colores del paisaje cambian a cada 

minuto, entrenan nuevas paletas con cada cambio de luz. Se ríen y coquetean con la abstracción geométrica.

Cuerpos críticos
2021
Gouache sobre papel.
Políptico: 8 piezas de 31 x 41, total 105 cm x 153 cm 
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Estefanía Mateo 

(Mar del Plata, Buenos Aires, 1986)

Estudia en la Escuela de Artes Visuales Martín A. Malharro y en Nueva Escuela de 

Diseño y Comunicación, donde se recibe de Técnica Superior en Bellas Artes. De 2005 

a 2010 vive en Capital Federal donde estudia, produce y trabaja, concurre a los 

talleres de Gabriel Mirockznik, Andrea Pasut y a las clínicas y talleres de Diana 

Aisenberg. Desde 2012 vive y trabaja en Mar del Plata. Participa de los talleres de 

Juan José Souto en Mundo Dios donde se crea el colectivo de artistas Hotel Realidad, 

del cual forma parte. Ganan una beca del Fondo Nacional de las Artes para gestionar 

muestras grupales en espacios fuera del circuito establecido. Asiste a varias clínicas 

de obra de Ernesto Ballesteros y Juliana Iriart. Gestiona y produce exposiciones y 

performances en diversos espacios. Trabaja como educadora en el Museo de Arte 

Contemporáneo MAR desde 2014. En el 2019 crea SINGULAR, Galería Delivery de Arte 

Contemporáneo y FLUIDO Piezas Únicas.

Vive y trabaja en Mar del Plata.

Históricamente, la pintura como disciplina artística ha sido utilizada como medio para representar un sinfín de 

temas, conceptos y sensaciones a través de diversos estilos y soportes. En 20 años he pintado sobre múltiples 

soportes, siempre con el interés de generar un cuerpo pictórico situado y en movimiento por lo que he incurrido 

en la performance. Actualmente me interesa llevar al extremo a esta disciplina presentando a la pintura como fin 

en sí misma. Como un cuerpo vivo que crece y se transforma según su condición y contexto. Elijo el esmalte 

sintético por su versatilidad en su tiempo de secado que me permite jugar con otro elemento participante: la 

gravedad. Diseño soportes para poder contemplar la pintura sin obstáculos, con la relevancia que podría tener el 

marco de un cuadro. Con el tiempo, de la obra puede desprenderse otra. 

La pintura trabajadora
2020
Esmalte sintético, soporte de metal
123 x 35.5 x 27 cm 
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Franco Mehlhose 

(Laprida, Buenos Aires, 1990)

Es Profesor y Licenciado en Artes Plásticas con orientación en Grabado y Arte 

Impreso egresado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Plata. En 

2010 conformó el colectivo artístico Felina Súper Heroína integrado por artistas de La 

Plata y la provincia de Buenos Aires junto a quienes se dedicó a la exposición y 

comercialización de obras de manera autogestiva. Participaron de ArteBA 2012 y en 

septiembre de ese año presentaron la performance Felina y la re pandilla en el 

Espacio TAE del Teatro Argentino, que reunió a más de 50 artistas de la región. En 

2017 hizo su primera muestra individual en Galería BUM (La Plata) y expuso en la sala 

Microespacio del Museo de Bellas Artes Emilio Petorutti. En 2018 fue agente del 

Centro de Investigaciones Artísticas. El mismo año participó de Festival Futuros en el 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti con una instalación llamada Beso Viral, 

fue performer en la obra Pasados de Sexo y Revolución dirigida por Silvio Lang y 

expuso en el Centro de Arte de la Universidad de La Plata en la muestra ´Queer´ 

curada por el investigador Fernando Davis. Actualmente se encuentra exponiendo 

en la muestra CUIR curada por los artistas argentinos Chiachio & Giannone en Isabel 

Croxatto Galería en Santiago de Chile. Mostró en espacios de La Plata: CÓSMIKO; Mal 

de Muchos; Teatro Argentino; Galería NN y CABA: UV estudios; El Universo; Centro 

Cultural de la Memoria Haroldo Conti y La Baranda (CABA y Asunción del Paraguay). 

En 2020 obtuvo la Mención Edgardo Antonio Vigo en el Salón de Arte Joven del 

Museo Emilio Petorutti.

Vive y trabaja en La Plata.

Esta obra revaloriza el trabajo artesanal, a la vez que pone en evidencia el carácter insistente del arte al reproducir 

en serie el plano de la plaza de mi pueblo natal (Laprida) y el uso del rouge como tinta gráfica genera un 

desplazamiento con un fin específico: evidenciar las femineidades presentes en los espacios públicos.

Pisos de labial
2021
Serigrafías hechas con lápiz labial sobre papel 
Políptico: piezas de 20 x 20 cm. Total: 100 x 100 cm
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Eugenia Mendoza 

(Buenos Aires, 1982)

Estudió Licenciatura en Artes Visuales en la UNA (2014) y Licenciatura en Sociología 

en UBA (2004). Realizó clínica y análisis de obra con Eduardo Molinari, Patricio 

Larrambebere, Nicolás Javaloyes y Kekena Corvalán. También asistió a talleres de 

dibujo, pintura y cerámica con Nicolás Menza, Eduardo Garavaglia (beca), Ariel 

Mlynarzewicz y Enrique Burone Risso (beca). Durante 2018 quedó seleccionada para 

el Salón Nacional y ganó 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 y mención en el concurso de artesanía del Fondo Nacional. En ese mismo 

año tiene su primera exposición individual internacional "Criollo Fittings"en la Galería 

Steve Turner en Los Ángeles, California. Participa con la misma galería en la feria 

ArteBA 2020. Principales exposiciones: "Victoriana" (individual) en el Centro Cultural 

el Árbol; 2010; "Galería Alsina" (individual) sitio específico; 2014; "Para todes; tode" en 

el Centro Cultural Conti, 2019; Feria de Arte Contemporáneo MAPA, 2019; 

"Sagrado/profano" en la Galería Ambos Mundos, 2019; "Vida Material" en la Casona 

de los Olivera, 2018; "Transiciones; Poética de la materia" en el Centro de 

exposiciones de San Isidro, 2017; "Topografías textiles" en el Centro Cultural La 

Fragua, 2018; "El repliegue del espacio" Galería Quadro 2020; entre otras.

Vive y trabaja en Tigre, Buenos Aires. La obra forma parte de un grupo de trabajos que busca vincular formas y diseños inspirados en la alfarería y los 

textiles de culturas de la América indígena con formas industriales contemporáneas. Esta obra fue tejida en 

mimbre, fibra criolla importada al Delta del Paraná a fines del siglo XIX para incentivar la actividad económica en 

las islas. Exploro formas propias de distintos modos de producción (artesanal e industrial) con fibras criollas y 

diseños indígenas para generar vínculos entre un pasado y un presente e indagar en los múltiples orígenes de 

nuestra identidad latinoamericana y las consecuencias que tienen los procesos políticos y económicos en el 

desarrollo de los oficios y en la construcción de nuestro capital simbólico.

Genealogía de la Cesta II
2020
Objeto tejido en mimbre
160 x 70 x 70 cm
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Damián Monti Falicoff 

(Diamante, Entre Ríos, 1989)

Licenciado en Bellas Artes, estudió Animación en la Escuela para Animadores de 

Rosario y Realización Audiovisual en la Escuela Provincial de Cine y Televisión. Realizó 

talleres y clínicas con Fede Gloriani, Claudia Del Rio, Lucas Di Pascuale, Javier Plano y 

Gustavo Galuppo. Desde 2015 integra SUB Escuela (escuela portable de formato 

horizontal) y desde el 2018 forma parte de la Red de Animación Rosario y la 

Asociación de Realizadores Experimentales Argentinos Rosario. En 2017 participó en 

la residencia Permeable, organizada por el Museo Provincial Gallardo y en Residencia 

Móvil Atlántica, organizada por CRUDO, de Yuyo Gardiol. En 2018 fue seleccionado 

por el programa estímulo de la Municipalidad de Rosario para realizar clínica de obra 

en el marco del Taller Compartido con artistas, curadores y gestores como Nancy 

Rojas, Florencia Battiti, Daniel Joglar, David Nahon, entre otros. En 2016 expuso una 

instalación audiovisual en Galerías del Pasaje, PURA. Uno de los videos que formaban 

parte de la misma fue seleccionado por el Proyecto Ensayo Rotatoria y expuesto en 

distintos lugares de Chile y Argentina. En el 2018 junto a Yueh-Wei Liang presentó 

OpenDarkWeb en EspacioLAB: laboratorio abierto, dispositivo audiovisual que 

consiste en una intervención en la que el espectador puede ver una comunicación 

entre dos o más anónimos en plataformas de videoconferencias aleatorias. En 2019 

participó con Sobre Mi, video monocanal, en la muestra colectiva Dos museos y un 

río con la curaduría general de Ticio Escobar y la sección audiovisual a cargo de 

Gustavo Galuppo con la asesoría de Jorge La Ferla. Asimismo, el 20 de noviembre de 

ese año presentó en CRUDO Ejercicios de soberanía, muestra conformada por una 

serie de piezas gráficas y audiovisuales que forman parte de un trabajo de 

investigación política, social y ecológica sobre la Batalla de la Vuelta de Obligado.

Vive y trabaja en Rosario, Santa Fe.

En momentos de hiperconectividad, las fronteras entre lo público y lo íntimo son complejas y difusas. La 

generación constante de imágenes y de experiencias virtuales que las nuevas tecnologías proponen nos dan la 

sensación relativa de libertad y posibilidad ilimitada. Ahora bien, estas nuevas relaciones constituyen lógicas de 

control, intrínsecas a estas experiencias. Trust in the digital age es un ensayo que intenta pensar acerca del 

objetivo final de este registro constante. Qué pasa con toda esa huella digital que dejamos atrás.

Trust in the digital age
2018
Video reproducido con teléfono celular sostenido por un aro de luz con trípode
4´26´´

Ir al video
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Ariel Mora 

(Neuquén, 1978)

Egresó de la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén. También estudió filosofía 

y música concreta. Recibió la beca de la Fundación Antorchas, participó del 

Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella y de la residencia para 

artistas URRA. Realizó clínica de obra con Sergio Bazán, Marina de Caro y Jorge 

Macchi. Expone en Argentina y en el exterior desde 2002, en países como: Brasil, 

España, Colombia, Canadá y Estados Unidos. Llevó a cabo muestras en Belleza y 

Felicidad, Centro Cultural Recoleta, Fondo Nacional de las Artes, Galería Ruth 

Benzacar, Fundación PROA, Museo Nacional de Bellas Artes, Galería Del Infinito, 

Braga Menendez, Galería Nora Fish, Galería MITE, entre otras.

Vive y trabaja en Neuquén.

La pieza indaga la inmaterialidad de la luz y la manera en que ocupa un espacio. La pintura aquí funciona como 

ficción y el marco de acrílico como realidad (al proyectar luz de color) generando un juego ambiguo entre 

materialidad e inmaterialidad, así como también al observarla no sabemos si estamos presentes ante una 

pintura, una escultura o una instalación.

Sin título
2020
Dos piezas de madera con marco de acrílico
110 x 10 cm cada pieza 
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Ariela Naftal 

(CABA, 1966)

Formación: Instituto Municipal de Avellaneda, Cerámica | E.N.E.T. Fernando Fader, 

Diseño | Escuela de proyectos, Arte x Arte | Revisión de obra con diferentes agentes 

del Arte. Últimas presentaciones: 2021 | Entre los Restos, instalación y performance 

de sitio específico - Una Obra un Artista | Oi futuro - San Pablo, Brasil. Residencia en 

Residencias. 2020 | Muestra Urbana - Territorio del Medio. 2019 | "Entre los Restos" - 

Espacio de Arte Fundación OSDE - Instalación de Sitio específico. | "Autorretrato" - 

Centro Cultural Haroldo Conti - Fotoperformance 2018 | "Arqueologías" - Fondo 

Nacional de las Artes - Escultura | "Restos del silencio" - Eternity de Maurizio Cattelan 

- Art Basel Cities - Bs. As. Escultura | "Arqueología Urbana" - Salón Manuel Belgarno . 

2017 | "Arqueologías" - Casa Matienzo. 2016 | DEVENIR y de ir - "Excavación infinita" - 

2014 | "A veces es tarde" Salón Nacional de Artes Visuales. Instalación | Lo bello y lo 

oscuro - Galería Pasaje 17. 2013 | Cosas – ESPACIO de Arte Amia. 2011 | Instalación 

Costurón – Arte x Arte, Instalación “Pastillas” galería Isidro Miranda.

Vive y trabaja en CABA.

Apelando a un universo que contempla la integración de objetos cotidianos al campo del arte, creo un espacio tan 

familiar como extraño. Relatos de una postal "puertas adentro" donde reina el silencio obligado y las palabras 

contenidas son mudas. Soy hija y nieta de mujeres que como muchas otras sufrieron violencia de género en el 

ámbito familiar. "Un necesario desborde" es una puesta en escena en la que despedazo con las manos objetos 

que yo misma fabrico. La sensación es de fragilidad, la acción es la de Romper. Romper como manifiesto, Romper 

el orden que se impone, Romper la cáscara, Romper. Un necesario desborde, Un ruido en el silencio, Un quiebre en 

los bordes. Fragmentos de fragmentos, Ruido que suena a música.

Un necesario desborde, de la serie Violencia doméstica 
Variaciones con vasos
2020
Video (Edición: Federico Lo Bianco)
39”

Ir al video
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Mariana Pellejero 

(Buenos Aires, 1974)

Artista visual, produce instalaciones para lugares específicos que se desarrollan en el 

campo visual y sonoro. Investigadora del sonido analógico y natural, dentro del 

género experimental y la improvisación. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional 

de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y residencias de creación en Festival Tsonami y 

Kiosko. Actualmente es codirectora de Mundo Dios, espacio de arte contemporáneo. 

En 2014 recibe una beca nacional de producción del Fondo Nacional de las Artes. En 

2018 con FLAVIA, dúo de experimentación sonora, presentan su obra en Escuchar 

Sonidos Visuales, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Recibe el 3er Premio 107* 

Salón Nacional de Artes Visuales, categoría Grabado, Casa del Bicentenario. 2019 

Participa en MicroFeria de arte contemporáneo Ruth Benzacar + Mundo Dios. CEC. 

Rosario; Podcast “en mar del plata siempre suena el mar” PAN, Panorama de 

Audioexperimentación Nacional. CASo, muestra colectiva Galería Grasa; Emergencia 

y Nostalgia, gráficas y grafías en la experimentación sonora, Centro de Arte Sonoro, 

Casa del Bicentenario; Ciclo A/V - FLAVIA en vivo, Museo MAR, Mar del Plata; 

Simbiologia, Prácticas artísticas en un planeta en emergencia, CCK.

Vive y trabaja en Mar del Plata.

Poética de los estados de la materia en contacto con la luz. Esta obra forma parte de una serie de trabajos en 

donde investigo la luz blanca y su efecto en el espectro visual, anulando la forma y el color.

Luz blanca
2020
Óleo sobre tela
102 x 80 cm 
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Paula Pellejero 

(Luján, Buenos Aires, 1975)

Estudia pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, de 

donde egresa en 1999, y desde entonces continuará su trabajo como artista visual y 

realizadora audiovisual. Recibe Beca a la Creación del Fondo Nacional de las Artes en 

2018 y 2015. Le otorgan el Régimen de Mecenazgo en 2018 y 2017. Premios: Primer 

Premio en la Bienal Nacional de Arte de Bahía Blanca (2019 y 2013), Segundo Premio 

en el “Salón de dibujo Faber Castell” (2015). Selección en Salones: “XV Salón de Artes 

Visuales de Junín” (2019); Festival Desarmadero, Centro Cultural Recoleta (2018); “XIX 

Salón Nacional de Entre Ríos” (2018); “Salón Nacional de Artes Visuales UADE” (2017). 

Realiza exposiciones y proyecciones en: Galería Moria (2019); Galería Del Infinito 

(2019); Museo de Bellas Artes de Neuquén (2018); Museo Gulbenkian (Lisboa, 2017); 

Casona de los Olivera (2015) y Mundo Dios (Mar del Plata, 2014). En 2017 estrena su 

primer largometraje documental “Alberto Greco obra fuera de catálogo”, el cual gana 

como Mejor documental de Arte en el Festival “Best Docs on Moviescreenpro” (New 

York, 2018), es selección oficial de los festivales: FIDBA (Bs. As. 2018); Asterisco (Bs. 

As., 2018); “Vancouver Alternative Cinema Festival” (Canadá; 2018) y Mix (México 

2019). En 2020 publica junto a Eduardo Pellejero el libro "La aventura de lo real. 

Escritos de Alberto Greco".

Vive y trabaja en CABA. "Rojo" pertenece a una serie de obras iniciadas en 2015 a partir de trabajar en diferentes lugares en ruinas de la 

provincia de Buenos Aires. Primero fue en las ruinas del lago Epecuén y luego, a partir de 2018, en charlas con 

vecinos de Ingeniero White que perdieron sus casas debido a un cambio del suelo producido por el impacto 

ambiental de la costa. Sobre superficies grandes de papel pinto con un color que surge de conversaciones con las 

personas que habitaron esos espacios ahora en ruinas, luego con un fragmento de escombro de lo que fue su 

casa trazo líneas sobre el papel; que al pasar una y otra vez sobre la superficie va dejando marcas; arrancando el 

papel y dejando roturas y agujeros. "Rojo" es un color que piensa la historia de mi madre y mi abuela en la de 

White, demolida en 2018.

Rojo
2020
Acrílico sobre papel 
150 x 130 cm
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Facundo Pereyra 

(Mar del Plata, Buenos Aires, 1977)

Artista visual, diseñador gráfico y fotógrafo. Desde 2003 es miembro fundador del 

colectivo Proyecto Fauna que tiene como principal radio de acción el espacio público. 

Actualmente se encuentra codirigiendo Silencio (dispositivo sonoro poético). Realizó 

clínicas y talleres en los que destaca los realizados con Daniel Besoytaorube, Cristian 

Segura y Alberto Goldenstein. En el 2019 fue seleccionado en el Salón Provincial de 

Arte Florencio Molina Campos (Pintura) y Silencio participó en la exposición "La 

marca original: arte argentino" en el CCK. En el 2017 fue seleccionado en el Concurso 

de Artes Visuales del FNA y participó del proyecto Casa Intermitente. En el 2016 fue 

seleccionado en el marco de la Bienal Nacional de Arte de Bahía Blanca por Casa 

Intermitente. En el 2015 realizó la Beca FNA – CCK. Seleccionado para el Salón 

Municipal de Artes Visuales 2015; Festival de La Luz 2014; la Bienal de Arte Nacional 

de Bahía Blanca 2011 y 2008; Premio Estímulo de Fotografía "Francisco Ayerza" y el 

Premio de Fotografía Expotrastiendas 2009. Premios y Menciones: Premio estímulo 

en la categoría Pintura del Concurso de Artes Visuales del FNA (2018); Primer premio 

adquisición grabado (PF) y segundo premio adquisición en Fotografía, Salón 

Municipal de Artes Visuales Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, Mar 

del Plata (2015). Mención especial en el premio estímulo de fotografía Francisco 

Ayerza (2003). Mención Especial de jurado en el concurso fotográfico “Mar del Plata” 

(2002). Desde el 2001 exhibió sus obras en más de 40 exposiciones en las que destaca 

Mar Museo; Teatro Auditórium; Casa intermitente; Bienal de Arte Nacional de Bahía 

Blanca; CNB; Centro Cultural Victoria Ocampo; Espacio 6.0 (PF); Centro Cultural de 

España en Buenos Aires (CCEBA) (PF); Centro Cultural Borges (PF); MOTP; etc. (PF) 

realizadas con el colectivo Proyecto Fauna.

Vive y trabaja en Mar del Plata. 

Vengo realizando esta serie desde el 2013 y como muchas de mis obras, el origen no es de autoría propia. Esto 

tiene que ver con que siempre estoy atento a los elementos gráficos que hay en la ciudad, como intentando 

descubrir algo. Con estas pinturas ocurrió eso, en un momento descubrí que tapando dos letras de la palabra 

VENDE de los carteles de venta de propiedades quedaba la palabra END (FIN en inglés). A partir de ahí comenzó 

la búsqueda de estos carteles de chapa. En cada pintura noto como el soporte fue sometido a modificaciones que 

evidencian el paso del tiempo.

Las pinturas van acompañadas de un texto, que las conecta a un hecho ocurrido en el año 2002 cuando me crucé 

con un cartel que decía "Vendo todo" pintado en letras negras sobre un fondo blanco. Quedé fascinado: eso que 

tenía delante de mis ojos era mucho más que un cartel; era un sentimiento real; una sensación de desesperación. 

En esa época en la calle se observaban las consecuencias de la crisis del 2001.

FIN 28 (del proyecto Pensamientos Gráficos)
2020
Pintura aerosol y esmalte sintético sobre chapa
en formu: 57 x 101 cm
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Candela Pietropaolo 

(Reconquista, Santa Fe, 1987)

Estudia Licenciatura en Bellas Artes con especialidad en Pintura, en la Facultad de 

Humanidades y Artes (UNR) y Diseño de Interiores en la Escuela Superior de Diseño 

Gráfico en Rosario, ciudad donde reside hasta el año 2016. Ese mismo año realiza una 

pasantía en el Área de Educación del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Ha 

participado del Taller de análisis, producción y acompañamiento de proyectos 

artísticos en Curadora, en San José del Rincón, desde marzo de 2017 a diciembre de 

2018. En 2019 es seleccionada para participar de Taller Compartido, programa de 

formación para artistas en Crudo Arte Contemporáneo, Rosario. En paralelo 

participa de diferentes talleres de formación con artistas como Pauline Fondevila, 

Diana Aisenberg, Silvia Gurfein, entre otros. Residencias: Residencia Móvil, Tucumán 

(2016); Residencia-Taller Bandera de Agua coordinada por Leopoldo Estol y Lucas 

Cánepa en Isla Charigüé, Entre Ríos (2018); Residencia Taller Compartido en Crudo 

Arte Contemporáneo (2019). Premios y becas: Premio Estímulo Ministerio de Cultura 

de la Provincia de Santa Fe, 97º Salón de Santa Fe, Museo Provincial de Arte Rosa 

Galisteo de Rodríguez (2021); Beca de Curadora/Residencia para realizar el Taller de 

análisis y seguimiento de proyectos artísticos durante el 2018. Exposiciones 

individuales y colectivas: 97º Salón de Mayo, Museo Rosa Galisteo de Rodriguez 

(2021); 287 intentos para traerte hacia mí en el Museo Municipal de Arte Julio Pagano, 

Reconquista, Santa Fe (2019); Los colores de un día en Espacio 1670, Edificio Museion, 

Rosario (2019); Amor Amor Amor en Cilindro, San Miguel de Tucumán (2016); Modelo 

para desviar en el CEC Rosario (2016); Un triángulo y una calavera en el depósito del 

Museo en Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (2016). 

Vive y trabaja en Reconquista.

Desde el 2017 me encuentro estudiando el color del Río Paraná con el deseo de abarcar la mayor cantidad de 

matices que lo componen. Mediante una acción que repito varias veces al año, registro los colores de un día, 

considerando día y fecha, estación del año, condiciones climáticas, el movimiento de las nubes, el lugar, etc. La 

acción transcurre en el medio donde vivo, Reconquista y específicamente en el Sitio Ramsar Jaaukanigás. La 

palabra Cromatografía (del griego chrōma y gráphō), significa "escritura o registro de color". Este método físico 

de separación para la caracterización de mezclas complejas tiene como objetivo separar los distintos 

componentes, permitiendo identificar y determinar las cantidades de cada parte que la integra. Esta 

cromatografía sensible, surge de jornadas consecutivas de toma de muestras pictóricas físicas, basadas en la 

percepción del color mediante mis ojos y el ajuste de los diferentes matices mediante el contraste simultáneo con 

el paisaje.

Cromatografía del Paraná
2021
Óleo sobre tela 
Políptico: 13 piezas de 31 x 19 cm cada una. Total: 115 x 153 cm
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Santiago Poggio 

(La Plata, 1979)

Profesor y Licenciado en Artes Plásticas (Universidad Nacional de La Plata). Participó 

en: Programa de Artistas Universidad Torcuato Di Tella; Taller y clínica de Diana 

Aisenberg; Programa de Tutorías del Centro Cultural Rojas. Residencias: Edinburgh 

Sculpture Workshop (Edimburgo); Ira de Dios (Bs. As.); El Ranchito/Matadero 

(Madrid); Atelier Mondial (Basilea); Lugar a Dudas (Cali). Becas y premios: Beca Peisa 

- Beca de Fundación YPF - Beca de Fundación Alberto J. Trabucco - Beca Nacional del 

Fondo Nacional de las Artes - Subsidio a la Creación de Fundación Antorchas - Tercer 

Mejor Obra del 107° Salón Nacional de Artes Visuales 2018 - Primera Mención Especial 

del Jurado Premio Lucio Fontana 2016 - Mención Especial del Jurado Premio Itaú 

Cultural 2009-2010. Últimas muestras: "La rosa tiene dientes en el hocico de un 

animal", Galería NN (La Plata, 2019); "Hemispheric Phases", junto a Birthe Jorgensen y 

Scott Rogers, Edinburgh Sculpture Workshop (Edimburgo, 2018); "No es un río que 

canta es el pantano", junto a Andrés Pasinovich, Galería María Casado (Buenos Aires, 

2018); "Doblajes", Museo de Arte Emilio Petorutti (La Plata, 2017); "A leitura submissa", 

Oscar Cruz Galeria (San Pablo, 2014); "No one can write a book", Mohs Exhibit 

(Copenhague, 2013);"10ª Bienal do Mercosul" (Porto Alegre, 2015); “The Blackout 

Private Collection”, Ausstellungsraum Klingental (Basilea, 2015); "Premio Braque", 

MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo (Buenos Aires, 2015).

Vive y trabaja en La Plata, Buenos Aires.
Dos pinturas superpuestas: a) espacio de volúmenes geométricos. b) espacio narrativo de carácter fantástico.

Pintura 244
2020
Acrílico sobre lienzo 
125 x 95 cm
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Sol Quirincich 

(Villa Constitución, Santa Fe, 1992)

Soy artista y docente. Me formé en la Escuela de Bellas Artes de la UNR. Hice varias 

clínicas y talleres pero una de las más significativas fue la que realicé con Lila Siegrist. 

Desde el 2020 que me gusta consultar mis proyectos con Georgina Ricci. Me parece 

muy valioso poder moverme y compartir con otrxs artistas, es por eso que participé 

de muchas residencias (MANTA, CHAPACHAPA - Mar del Plata, EL PASAJE - 

Tucumán). En 2017 mientras hacía una pasantía en el Museo de Cs. Naturales Dr. 

Ángel Gallardo con algunxs compañerxs creamos una residencia para artistas en 

Rosario. En 2021 fui seleccionada para el Premio Itaú de Artes Visuales. Recibí una 

Beca de Creación del FNA (2018). Fui seleccionada en el LXIX Salón Nacional de 

Rosario (2015). Recientemente expuse en forma individual en eSTUDIOG curada por 

Georgina Ricci (2021). He participado de diversas exposiciones colectivas, entre ellas: 

Diálogos con Inés Beninca (Panorama. MUNAR. Bs. As 2020), “A la cal” - Colectivo 

Barrio sin Plaza (Santa Fe, 2017), Cepario curada por Lila Siegrist (Rosario 2014).

Vive y trabaja en Rosario, Santa Fe.

Un símbolo es un elemento u objeto material que, por convención o asociación, se considera representativo de 

una entidad, de una idea o de una cierta condición. “Artista del interior” es una reinterpretación del Escudo de la 

Municipalidad de la ciudad de Rosario realizado en 1964 por el artista rosarino Julio Vanzo. Rosario fue el lugar de 

mi formación y es el lugar en el que produzco como artista. Esta pieza es parte de una serie de “escudos” 

realizados sobre una lámina muy fina de cobre. Buscan reconocer mi territorio, celebrar a sus artistas, poner en 

valor aquellas cosas que me suceden e imprimen una huella en mí creando una escudería blanda, sensible. “Lo 

que me conmueve, me conduce” dice Leandro Gabilondo. Me siento tocada por algunas obras, algunos 

momentos, algunas palabras y líneas. Festejo lo que me rodea. En lo próximo encuentro una tibieza que me 

mantiene viva, un calor que necesito.

Artista del interior
2021
Objeto de lámina de cobre repujada
29,5 x 40 x 5 cm
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Roxana Ramos 

(Cafayate, Salta, 1978)

Es artista plástica, Licenciada y Profesora de Artes visuales (UNT). Posgraduada en 

Gestión Cultural (UNC) y Doctoranda (en curso) en Humanidades/Artes (UNT). 

Diplomada, mediante Beca Montessori, en Innovación y creatividad en la educación 

(Univ. Salamanca, España). Fue admitida para el Programa de artistas 2021 de la 

universidad Torcuato Di Tella. Trabaja en Investigación, Curaduría y Gestión 

independiente del arte, también en educación artística superior y universitaria. 

Co-coordinó el espacio de arte contemporáneo La Guarda, en Salta (2004-2014). 

Co-gestiona CASa (Asociación de artistas de Salta). Realizó muestras: 2019 “Viento 

entre líneas” Museo de arte contemporáneo, Salta (individual); “Una Historia de la 

Imaginación en Argentina”, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (colectiva). 

2006 Interfases en FNA, CEBa, Museo de Arte Moderno Mendoza. Pertenencias. 

Casa Victoria Ocampo. Buenos Aires. Feria Barrio Joven ArteBA, 2012 y 2007. Obtuvo 

distinciones: 2do Premio Instalación (Salón Prov. Salta) 2014. 2do Premio Objeto 

textil, Salón Prov. Salta 2012. Finalista X Premio Federico Jorge Klem 2005, Finalista de 

Currículum Cero, Ruth Benzacar, Bs As 2001. Obtuvo Beca a la Creación del Fondo 

Nacional de las Artes, a la Formación y a Proyectos grupales. Fue becaria de la 

Fundación Antorchas, Trama, Riej Academie y Embajada de España.

Vive y trabaja en Salta.
El mundo como voluntad propone escuchar a Margarita Vera y presenciar una producción textil, a la vez. Durante 

2019 he realizado entrevistas a mujeres de avanzada edad, de Cafayate para co-pensar sus oficios: textil, cestería, 

partera, etc. Aquí, Margarita oriunda del pueblo Jasimaná, nos acerca mediante su oficio de tejedora, a un mundo 

construido de voluntades: propone pensar los quehaceres femeninos ligados a las prácticas aprendidas como 

herramientas de trabajo, al cuerpo en el paisaje, la construcción del rol femenino en las comunidades locales y la 

producción de un oficio al linde de las categorías estéticas. En los auriculares está su cautivante relato sonoro, en 

un parante descansa una colcha de lana de llama cuyo diseño geometrizante actualiza los diseños locales 

antiguos; en el centro fueron pintadas unas hojas de eucalipto que para quienes conocen su poder curativo y su 

aroma telúrico, completa la sinestesia y evoca la operación de la memoria.

El mundo como voluntad
2021
Instalación: colcha de lana de llama pintada con óleo, sobre un parante de madera, auriculares, sonido (entrevista 
a Margarita Vera) 
200 x 150 x 100 cm

Ir al video
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Daniela Ramsfelder 

(Buenos Aires, 1975)

Se formó académicamente en el New York Studio School y Parsons School of Design 

(EE.UU.) en dibujo y pintura, donde tuvo como docente a Mercedes Matter, discípula 

de Hans Hofman y miembro del “American Abstract Artist” en 1930. Radicada en el 

exterior colaboró como asistente de varios artistas, entre los más destacados, 

Suzanne Mcclelland y Carol Irving. Ya instalada en Buenos Aires, asistió a La 

Universidad Di Tella junto a Diego Bianchi y a La Escuela de Proyectos de la mano de 

Sergio Bazán, Manuel Ameztoy, Augusto Zanella y Laura Messing y 

simultáneamente estudió varios años junto a Adriana Ablin. Su obra ha sido exhibida 

en Estados Unidos, Grecia, Uruguay y Argentina. Su obra forma parte de la colección 

Banco Industrial, OLEGA S.A. y varias colecciones privadas de todo el país.

Vive y trabaja en San Javier, Córdoba.

Los paisajes son el inicio del viaje hacia la fantasía. Desde ahí todo se transforma en una búsqueda de mundos 

utópicos llenos de pasajes donde me es familiar la naturaleza, la pintura oriental, las manchas acuosas, opacas, el 

papel, la tela y la sutileza del dibujo. Me interesa la monocromía. Pinto en Yacanto, Valle de Traslasierra, Córdoba; 

Argentina. Un entorno lleno de paisajes montañosos y vegetación abundante. Mi obra se nutre 

inconscientemente de todo mi contexto.

ENZOOM2021006
2020
Acrílico sobre lienzo
100 x 150 cm
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Francisco Ratti 

(La Plata, Buenos Aires, 1986)

Profesor en Artes Plásticas por la Facultad de Artes de la UNLP, donde actualmente 

es docente en la cátedra de Dibujo IV. Se capacitó con Diana Aisenberg, Mariana 

Tellería, Verónica Gómez, Leila Tschopp, Carlos Huffman, Graciela Genovés, Emilio 

Reato, entre otros. Actualmente es Director de "Vincent" Galería de arte 

contemporáneo y se encuentra cursando el Programa de Artistas de la Universidad 

Torcuato Di Tella. Integra MUCA (Musea Constructora) con quienes recibe la beca 

PAR y la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes. También es miembro de 

Constructora´s Club . En 2019 fue seleccionado en el Salón Molina Campos del Museo 

Provincial de Bellas Artes Emilio Petorutti. En 2017 recibe el Primer Premio 

Adquisición del X Salón Nacional de Pintura del Banco de Córdoba y es seleccionado 

para el catálogo Flamante (España). En 2014 recibe el “Premio Honorable Cámara de 

Senadores de la Provincia de Buenos Aires” del Salón Provincial de Arte Joven del 

Museo Pettoruti. En 2013 recibe la Mención honorífica del jurado del Salón Provincial 

de pintura del Consejo de Agrimensura de la Provincia de Buenos Aires. Formó parte 

de la residencia para artistas Madriguera en Librería Punto de Encuentro y participó 

de diversas muestras individuales, colectivas y ferias de arte contemporáneo en los 

últimos años tales como Panorama organizada por arteBA y Meridiano; Microferia de 

Arte de Rosario con Ramos Generales; muestra "desde el norte de Europa" en Gaudí 

Gallery (Madrid); feria Kolner Liste (Alemania); Otra feria de arte contemporáneo; 

Siempre igual y a la vez otra en Cuatro de discos; Brotes en el Palacio López Merino de 

La Plata; Artistas en cuarentena del circuito expositivo de Neuquén; Océanos 

pasajeros en Trémula Galería; Miniaturas en Centro Cultural Islas Malvinas; Tres 

deseos en Ramos Generales; Mantel extra largo en librería punto de encuentro; 

Trastienda en el Hormiguero Espacio Cultural, entre otras.

Vive y trabaja en La Plata.

Esta pintura está realizada a partir de “Des amoureux dans l´herbe”, de Francois Boucher. Primero dibujada con el 

dedo sobre la pantalla del celular y luego copiada en formato más grande sobre el lienzo. En la composición hay a 

una pareja y un perro que se han detenido a descansar, mientras unx, que teje flores en el cabello del otrx, se 

distrae con la aparición de alguien más. Y sobre la tensión que hay en ese encuentro de miradas, avanza la belleza 

del paisaje. Veo cierta despreocupación retratada en la pintura de la época y pienso en recuperar la frescura del 

gesto. La imitación de recursos digitales a través de la pintura pone en tema la idea de formas de representación, 

y en valor la recuperación del gesto. La pintura no tiene otro objetivo más que ser realizada, en una intención de 

que la forma y el hacer avancen sobre el pensamiento. En el traspaso de digital a analógico hay una vuelta hacia 

atrás para recuperar algo. ¿Cómo miramos una pintura y cómo miramos una pantalla?

Amantes en el parque
2020
Acrílico sobre lienzo
145 x 100 cm
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Florencia Reisz 

(Mar del Plata, Buenos Aires, 1984)

Artista Visual, Grabadora Contemporánea y Profesora en Artes Visuales 

especializada en Grabado (egresada de la Escuela de Artes Visuales M. Malharro, Mar 

del Plata, Argentina, en 2010). Ganadora del 1º Premio en la especialidad Grabado del 

Salón de Artes Visuales Juan C. Castagnino en 2013. Desde 2011 realiza muestras 

colectivas e individuales entre Mar del Plata, Necochea y Buenos Aires. Formó parte 

del Proyecto Plataforma 12 Banco de Artistas y del Proyecto Plasticidad ambos en 

2012. Asistió durante 2013/15 a G.R.A.P.A. en el Querido Arte Contemporáneo, Mar del 

Plata. Seleccionada para la Beca Mundo Dios Vol. II del Fondo Nacional de las Artes 

2014 y la Beca Fronteras Suspendidas del Museo Mar en 2017. Realizó Clínica de obra 

con Ernesto Ballesteros, Claudio Roveda, Josfina Fossatti, Inés Drangosch, Inés 

Raiteri, Daniel Fitte, Daniel Basso, Juan José Souto y talleres de formación con Daniel 

Joglar, Mariana Rodríguez Iglesias, María Lightowler y Daniel Joglar. Realizó talleres 

de arte gráfico con Lucía Carotenuto, Pablo Delfini, Lorena Pradal, Alejandra Dorsh, 

Mariana Pellejero y Denise Carner Lorenzo. Desde 2014 impulsa el taller Subsuelo 

Laboratorio de Grabado, compartiendo conocimientos de arte gráfico, realizando 

talleres de técnicas gráficas, tutorías en gráfica contemporánea; talleres de 

producción y seguimiento de obra. Desde 2016 es artista gestora y cofundadora del 

Proyecto Casa Yakuzi, desarrollando la gestión del espacio cultural, en tareas de 

planeamiento y logística de talleres de formación, organización, curaduría y montaje 

de muestras, exposiciones, recitales y eventos de expresiones artísticas 

contemporáneas, junto a Facundo Miranda. 

Vive y trabaja en Mar del Plata.

Forma parte de un intento por generar una situación de espacio infinito. Se pone en evidencia la idea de dualidad 

y multiversos que conviven en un mismo momento, el acceso a otras dimensiones, realidades paralelas o sueños, 

que al descubrirlos es confuso saber a cuál plano pertenecemos. Y esto produce impacto y hasta horror: ese 

instante donde se accede al portal hacia el desconocido y oscuro mundo sumergido.

Luz, vidrio y tinta
2020
Video (toma directa en video de la manipulación de material analógico: vidrios, tinta gráfica, luz y movimiento)
1’ 12” 

Ir al video
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Emanuel Reyes 

(CABA, 1985)

Licenciado en Artes Plásticas con orientación en Escultura (Facultad de Bellas Artes, 

UNLP). Becado por el Consulado de España para realizar capacitaciones en 

Barcelona (Junio a Septiembre, 2019). Segundo Premio, 105 Salón Nacional de Artes 

Visuales, Cerámica, Palais de Glace (2016). Primer Premio Adquisición, Escultura, 

Salón Provincial de Arte Joven, Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti 

(2015). Primer Premio Adquisición, Escultura, 7mo Salón Nacional de Artes Visuales, 

Museo Municipal de Arte de Cipolletti, Río Negro (2014). Primer Premio. “M.A.R”, 

Pintura, Playa Unión, Secretaría de Cultura de la Provincia de Chubut (2014). Primer 

Premio “Mejor diseño de las Provincias argentinas”, Diseño de objeto Pocket, Feria 

Puro Diseño (Edición 2013). Primer Premio Adquisición, Escultura, “Salón Provincial de 

Artes del Fuego. MUMART” Museo Municipal de Arte, Municipalidad de La Plata. 

Otorgamiento de Beca por mejor promedio en la Facultad de Bellas Artes, 

Universidad Nacional de La Plata, 2008.

Vive y trabaja en CABA.

Los trabajos de Emanuel Reyes surgen de la intersección entre unas imágenes forjadas por las vivencias y los 

recuerdos de la Patagonia argentina – donde el artista pasó su niñez – y las herramientas técnicas y significantes 

del arte contemporáneo. Sus instalaciones y objetos evocan experiencias que el espectador puede no reconocer 

de inmediato, pero que, sin embargo, no lo dejan indiferente. Para esto, Reyes parte de elementos y situaciones 

simples que establecen un primer contacto afable con el observador. La identidad de los pájaros, su diversidad e 

interrelación, materializa la noción de multitud, de una agrupación que conserva las diferencias sin subsumirlas a 

una representación común. En este sentido, funciona como un contrapunto – tanto formal como conceptual – de 

las figuras animales poniendo en evidencia dos caminos discrepantes pero complementarios para repensar la 

representatividad. Rodrigo Alonso

Catalogación de aves patagónicas
2021
Instalación. Madera, técnica de maquetería
150 x 140 x 30 cm 
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Nico Rodríguez Sosa 

(Posadas, Misiones, 1989)

Es artista visual y arquitectx graduado de la U.N.C. Cursó la Maestría en Artes 

Performáticas de la U.N.A. (2017) y actualmente se encuentra realizando su tesis de 

grado sobre estrategias queer en obras apropiacionistas argentinas. Se ha formado 

con diversos artistas visuales y performáticos: Marcela Sinclair, Florencia Rodríguez 

Giles, Patricio Larramberre, Lucas Despósito, Maricel Álvarez, Fernando Rubio, Juan 

Dominguez Rojo, entre otrxs. PREMIOS - BECAS - EXPOSICIONES 2021 - Seleccionadx 

para ser parte de la Residencia Laboratorio Federal Sívori 2021 - Seleccionadx para 

ser parte del Festival Internacional de performance FORMA Y SUSTANCIA 

(Guatemala) con la videoperformance "Nada de esto es un desastre" 2020 - 

Seleccionadx Residencia internacional Konvent (ESP) con la obra CUARTOSCURO. 

Premio y subsidio "Actividades performáticas en entornos virtuales" con la 

conferencia performática "LA EXTINCIÓN DE LAS PALABRAS" Colectivo Club de 

performance 2019 - Premio y exhibición colectiva Premio Estímulo a la Performance 

(Colección Brun Cattaneo) con ZOMBIZUMBA (2019) - Ganador de la Beca de 

Creación en Artes Visuales del FNA para su primera muestra individual "TODA 

MITOLOGÍA ESCONDE UNA REALIDAD" (Misiones, Abril de 2021). Exposición 

colectiva “YOEAR”: Instalación performática “Homo Faber” - Curaduría: Violeta 

Mansilla - Espacio Cabrera (C.A.B.A.) 2018 - Exposición individual: Instalación 

performática “Una modesta proposición” - Proyecto curatorial CIRCUITO / 

CONTACTO - Galería Hiedra (C.A.B.A.) 2017 - Exposición colectiva: Instalación 

performática “Latinpalimpsesto”- Festival Circuitos Integrados (C.A.B.A.) 2010 - Beca 

de la U.N.C. y la Università degli Studi di Salerno a Italia y España con el objetivo del 

estudio y registro gráfico del arte y la arquitectura de Italia y España.

Vive y trabaja en CABA.

"Reglas de camuflaje y supervivencia" es una obra onírica y fantasiosa que parte de una investigación sobre las 

relaciones entre performatividad y mitología y su potencia para construir otras experiencias perceptivas y 

materiales. A partir de la subversión de mitologías propias de la provincia de Misiones (lugar de procedencia de lx 

artista) y la invención de una mitología más queer, la obra traza una pregunta sobre las disidencias sexuales en 

sectores rurales y precarizados donde la situación de discriminación es aún más compleja debido a la intersección 

de conflictos de clase, raza y género. Para el procedimiento artístico de esta obra confecciono una pieza textil 

versátil que funciona como herramienta de trabajo, raído, mantel, traje de fantasma, capa de superhéroe, sábana 

y cola de sirena. El bosque subtropical como la cara de lo prohibido, de lo oculto y del cruising en una provincia 

donde el sistema heteronormativo oprime y despotencia toda identidad fuera de lo hegemónico.

Reglas de camuflaje y supervivencia
2020
Fotografía (papel Enhanced Epson 300 gr)
Total: 140 x 130 cm
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Javier Rodriguez 

(San Miguel de Tucumán, 1996)

Lic. en Artes Plásticas de la Fac. de Artes de la UNT (2020). Participó en Residencia 

Policarpo (Catamarca – 2017), 7ma Residencia de El Pasaje (Tafí del Valle – 2018), 

Residencia en Artes Vivas (Tucumán – 2019) y Residencia Ecotono de Casa Nube (Tafí 

del Valle – 2019). Trabajó como gestor, diseñador gráfico y realizador audiovisual 

para las Jornadas Estudiantiles de Investigación en Artes (2017-2018), para Linde 

Contemporánea (2019) y para el festival – luego fundación – Música para las Escuelas 

(2018-2020). En 2018 recibió, junto a María José Papa, una beca de formación del 

Fondo Nacional de las Artes que desembocó en la gestión del taller “El texto de la 

obra” dictado por Silvia Gurfein en el Museo de la UNT en agosto de 2019. Ese mismo 

año recibió una beca del CIUNT para continuar durante 2020 su trabajo de 

investigación sobre la disputa sobre el sentido del arte en el espacio público que 

comenzó en el marco de Linde Contemporánea, grupo autónomo de investigación 

en arte con enfoque desde las ciencias sociales. El mismo trabajo fue seleccionado 

para participar de las XXVII Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de 

Universidades Grupo Montevideo, las cuales se realizaron en San Carlos, Brasil. En 

2020 fue parte del Programa de Formación de Recursos Humanos de la cátedra Taller 

de Escultura matutino en el que, en conjunto con Rocío Rivadeneyra, desarrollaron su 

primera propuesta de un taller de escritura para artistas. El mismo año conformaron 

el colectivo Simulacro el cual participó con un video en la 1ra semana de las Artes 

Visuales de Tucumán y cuyo proyecto curatorial a cargo de Rocio Rivadeneyra fue 

seleccionado en la convocatoria Impulsar Cultura de la Secretaría de Extensión de la 

UNT. Recientemente fue seleccionado para participar de la 109° edición del Salón 

Nacional de Artes Visuales 2020/21.

Vive y trabaja en San Miguel de Tucumán.

El bot recibió instrucciones, realizó la búsqueda y organizó los tweets en una planilla de excel, la cual fue 

posteriormente organizada para su exposición. El término de búsqueda fue: “yo soy libre de”. Todo lo que sucede 

a partir de aquí se trata de hallazgos. Se despliegan capas arqueológicas de sentido: formatos de tweets que se 

repiten palabra por palabra, ideas generalizadas, ideas que disputan las establecidas y a su vez se establecen 

como norma, ideas que aparecen desde los comienzos y que se repiten invariablemente hasta el presente, ideas 

descontextualizadas, ideas recontextualizadas, etc. Se constituye un texto colectivo involuntario. ¿Qué 

determina el significado de este concepto?

Recopilación de tweets sobre la libertad realizada 
con un bot programado con python 3
2021
Instalación 
150 x 150 cm 
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Juan Pablo Rosset 

(La Plata, Buenos Aires, 1978)

Artista, músico y arquitecto. Realiza clínicas, talleres y residencias junto a Cristian 

Segura; Rodrigo Alonso y Patricia Rizzo; Fabián Burgos; Carlos Herrera; Ernesto 

Ballestero; Raúl Flores; Fernando García Delgado y Héctor Maranesi. En 2018 recibe la 

Beca Formadores del Fondo Nacional de las Artes con el proyecto Chapa Chapa de 

Casa Intermitente. En 2016 obtiene la Beca Bicentenario a la Creación del Fondo 

Nacional de las Artes. En 2015 es seleccionado en la Beca FNA – CCNK sede Mar del 

Plata. EXPOSICIONES Fuera de su país; expone en Apexart Commercial y Región 0 

(New York); Museo de Arte de las Américas (Washington); Inst. Cervantes (Londres); 

2do. Festival Camaguey (Camaguey- Cuba); Close up Vallarta (Puerto Vallarta- 

México); El Tragaluz Digital (Sta. Cruz de Tenerife); MARCO (Vigo); Univ. de Sevilla 

(Sevilla); Body vs. City (Córdoba); II Picnick Festival (Santander); In Sonora VII e In 

Sonora VIII (Madrid); 2nd. All art now (Damasco- Siria); Ateliê 397 (Sao Paulo). En 

Argentina; participa de Currículum Cero 09 - Gal. Ruth Benzacar; 99° Salón Nac. de 

Artes Visuales - Palais de Glace; C. C. San Martín y C. C. Recoleta (Bs. As.); CEC; LXIV 

Salón Nac. de Rosario y Joven y efímero 2011 (Rosario); Premio Fund. Andreani 2011 

(Itinerante); Bienal de Artes Visuales de Bahía Blanca 2016; 2013 y 2012 (estas dos 

últimas Mención del Jurado); Yungas (S.M. de Tucumán) y Bienal del Fin del Mundo 

2015 (Mar del Plata). Brinda seminarios; charlas y talleres en Univ. Nac. de Rosario; 

Univ. de Palermo; Univ. Nac. de Mar del Plata; Museo MAR de Mar del Plata y Museo 

MBA MAC de Bahía Blanca. Desde 2013 dirige Galería Perenne; coproduciendo obras 

junto a Roberto Echen; Raúl Flores; Fabián Burgos; Hector Borges; Gabriela Golder; 

Yamandú Rodriguez; etc. y a partir de 2015 dirige junto a Florencia Silva Casa 

Intermitente. 

Vive y trabaja en City Bell, Buenos Aires.

En esta nueva serie titulada ARTICULXS se entrecruza el oficio, lo dado y mi contexto. Sobre mis espaldas yacen 

restos/fragmentos de sus/tus/mis cuerpxs, sueños corroídos, agrietados, que sobreviven ya ¿sin peso? Firme 

anatomía animal, joven estructura vegetal, objeto dis/funcional, me sostienen.

Articulx
2021
Escultura 
130 x 100 x 90 cm
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Silvia Rubinson 

(Buenos Aires, 1952)

Psicoanalista y artista visual. Participó en Seminarios de Análisis de Obra con Luis 

Felipe Noé, Eduardo Stupía, Marina De Caro, Verónica Gómez. Se formó en los 

Talleres de Juan Doffo, Mirta Kupferminc, Diana Dowek, Leonor Albarellos, Marta 

Grimberg, Alejandro Wainstein, Luisa Reisner. Exposiciones: 2019 “Ellas Dicen” 

Golubinsky Linemberg Revale Rubinson Palacios, Galería Rubbers. 2018, ”El revés del 

Cielo”, Galeria Rubbers. 2015, “La otra Aventura“ Galeria Rubbers. “It has always been 

the book” The Jerusalem Biennale, Argentinian Exhibit. “Women of the book” The 

Jerusalem Biennale. 2013 “Herencia y Diferencia” Homenaje al Bicentenario en la 

Universidad Hebrea Monte Scopus, en Jerusalén. Asimismo expuso en Centro 

Cultural Recoleta, en Mumbat (Museo de Bellas Artes de Tandil), en Museo López 

Claro, Azul. Colecciones particulares: Embajada Argentina en Israel, Colección de la 

Línea Piensa, CCBorges.

Vive y trabaja en CABA.

Instalé un dispositivo tecnológico en mi taller para proyectar videos de imágenes artificiales y naturales de 

ecosistemas variados sobre mi mesa de trabajo. Me senté a oscuras con un papel negro, un lápiz y papel de molde 

y corrí tras las líneas que se movían ininterrumpidamente. El azar corría por cuenta de la proyección de 

organismos naturales y artificiales en movimiento. Y así nació la obra que luego de ese juego 

automático-tecnológico devino en composición. Mostrar “El revés del cielo” en la coyuntura actual es mi gesto. Es 

traer un poco de cielo para combatir realidades caóticas a través de la potencia de las imágenes y de hacer un 

surco en lo imprevisible.

El revés del cielo
2018
Lápiz sobre papel 
115 x 85 cm

Ir al video
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Ivana Salemi 

(CABA, 1988)

Mi mamá era de Misiones y pasé muchos veranos allá. Aprendí la nostalgia en las 

rutas de regreso a Buenos Aires. Desde entonces pinto como forma de transitar la 

nostalgia. En 2013 me gradué de la Licenciatura en Ciencia Política (UBA). Mi 

formación en Artes Visuales – teórica y práctica – es autogestionada. Cursé en 

diferentes espacios de artes de Buenos Aires: Centro Cultural Rojas, Centro Cultural 

San Martín, Club Cultural Matienzo, Manglar - Artes Visuales. Desde los 15 años 

asisto a talleres de artistas para mejorar mi técnica pictórica, actualmente pinto en 

Taller Acha bajo la mirada atenta de Germán Wendel. Durante 2017 y 2018 profundicé 

el desarrollo conceptual de mi producción poética en el Taller de Análisis y 

seguimiento de proyecto (individual y grupal) coordinado por Andrés Labaké. Desde 

2016 desarrollo un proyecto editorial que explora el territorio como construcción 

subjetiva. Territorix Simbólico Ediciones fue seleccionado para integrar Feria Migra, 

Paraguay; FELIFA – ArteXarte; Fanzine Fest entre otras ferias de arte impreso de 

Buenos Aires. En 2018 integré la instalación #RíoUtópico de Rosangela Rennó en el 

IMS de Río de Janeiro con dos fotografías. En 2019 fui seleccionada para participar de 

la Residencia COMUNITARIA en la Ciudad de Lincoln donde presenté un proyecto de 

poética vincular comunitaria cuyo rastro visible fue un Archivo Abierto de Historias y 

Afectos. Durante ese mismo año coordiné junto a una psicoanalista Talleres de 

Collage como experiencia de construcción y deconstrucción del lenguaje en el 

servicio de Salud Mental del Hospital de San Isidro. Durante el 2020 fui seleccionada 

para participar del programa de artistas MANGLAR en Acéfala Galería. En 2021 

realicé la clínica coordinada por Ana Gallardo y actualmente estoy cursando la 

Diplomatura Prácticas Artísticas Situadas en Territorio de la UNA.

Vive y trabaja en Vicente López, Buenos Aires.

Es una instalación sobre pared compuesta por diferentes elementos que conforman un archivo afectivo. Estas 

piezas en pequeño formato son recuerdos recopilados en el ejercicio de caminar sin rumbo como práctica de 

encuentro. Caminar como herramienta sensible, como estrategia de aproximación poética al territorio que 

habito, entendiendo este como experiencia subjetiva y emotiva. Yirar implica además, adoptar una posición 

política frente a la violencia hetero-cis-patriarcal de la trama urbana que pretende limitar el uso del espacio 

público y en particular la calle a identidades y corporalidades hegemónicas. Esta cartografía afectiva, presenta un 

conjunto de piezas pictóricas en diferentes formatos: mini óleos, acuarelas, dibujos sobre un cuaderno, notas 

mentales. El tamaño de las piezas responde al deseo de compartir la intimidad del espacio público y lo público en 

el universo íntimo. Convoca a un relato afectivo del transitar la calle y la memoria como territorio.

Yirar del caminar sin rumbo como práctica de encuentro
2021
Instalación (pinturas en óleo sobre lienzo, pinturas en acuarela sobre papel, fotografía, apunte escrito en lápiz, cuaderno)
60 x 110 cm 
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Ivana Salfity 

(Salta, 1976)

Estudió Fotografía en la Escuela Argentina de Fotografía y cursó materias de la 

Licenciatura en Artes en la UBA. Participó de la Clínica de obra para artistas visuales 

dirigida por Tulio de Sagastizábal. Realizó talleres con Adriana Lestido, Alberto 

Goldenstein, Silvia Gurfein, Luis González Palma, Javier Valhonrat, Nicolás París, 

Antonio Ballester Moreno, Juan Canela, Thomas Demand. En 2020 su obra fue 

seleccionada en el Premio Itaú de Artes Visuales. En 2018 obtuvo una mención de 

honor en el VI Premio ArtexArte, 2018. Fue seleccionada en el visionado 

Descubrimientos PHE 2015. En 2014 fue finalista en el 4to Premio AAMEC. En 2013 

obtuvo la Beca Fundación Banco Itaú y Fondo Nacional de las Artes de Buenos Aires 

para el proyecto colectivo site specific “5 intenciones y 1 defecto”, coordinado por 

Soledad Dahbar. Durante 2012 fue seleccionada para participar de PAC, proyecto 

impulsado por Gachi Prieto Gallery. Durante 2009 obtuvo la Beca Entrecampos 

Regional, en 2003 la Beca de la Fundación Antorchas en Salta. Fue seleccionada por 

Panal361 para participar de ARTErra, Portugal, en 2016. Participó de la residencia 

Nido Errante, edición Meliquina, Argentina, en 2015 y de ArtFunkl Artist Residency, 

Manchester, UK en 2013. EXHIBICIONES Individuales: 2010 ‘Vaqueros: La Noche’, 

Museo de Bellas Artes, Salta. 2007 ‘Simultánea’, TSM FotoGalería Teatro San Martín, 

Buenos Aires. 2007 ‘Vaqueros-Color’, MAC, Salta. Colectivas: 2019 “Links Project / De 

arañas, medusas y humanos”, curada por Valeria González & Mercedes Claus, 

BAphoto, Buenos Aires. 2018 ‘VI Premio ArtexArte’, Buenos Aires. 2017 ‘Club Voynich’, 

Madrid. 2016 ‘Cara/Contracara’, Espacio Convoi/Alimentación General, Buenos Aires. 

2016 ‘BAphoto’, Galería La Arte, Buenos Aires. 2015 ’IV Salón de Fotografía 

Contemporánea Argentina, AAMEC’, Museo Caraffa, Córdoba. 2013 ‘Territorios’, 

curada por Fernando Farina, Andrés Labaké y Florencia Lucchesi, Fondo Nacional de 

las Artes, Buenos Aires.

Vive y trabaja en Salta.

Esta pieza forma parte del trabajo "Estudio para catapulta". Su concepto gira en torno a la idea de fuerza y 

movimiento, al momento previo, a la suspensión y probabilidad de lanzamiento de esa piedra aparentemente 

inmóvil, con el potencial de un proyectil de guerra. Tal vez las piedras sean quienes mejor sepan de los temas que 

impulsan mi práctica: los traslados, los roces, las huellas, las fragmentaciones, los lugares y el tiempo; los lazos, lo 

que gravita, lo que cae. Me interesan las construcciones alrededor de la idea de lanzamiento y proyección; la 

belleza, la fuerza y la violencia que implica este acto. Mi intención es transformar la forma en acción. Transformar 

la acción en forma. Dar forma a la acción. Llegar a la forma a partir de la acción.

Estudio para catapulta
2019
Fotografía (impresión giclée)
150 x 100 cm
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Luis Saray 

(Colombia, 1971)

Estudió Bellas Artes en la UJTL, artes plásticas y visuales en la Academia Superior de 

Bellas Artes de Bogotá A.S.A.B., especialización y maestría en Lenguajes Artísticos 

Combinados en la Universidad Nacional de las Artes UNA en Buenos Aires. Desarrolla 

su proyecto de creación "Arqueología de la basura" del que ha presentado obra en 

diversas muestras colectivas e individuales como la “IV Bienal Interamericana de 

Videoarte” (Banco Interamericano de Desarrollo BID Washington), el “42 Salón 

Nacional de Artistas” (Mincultura Colombia), “Arte Joven” (Museo de Arte Moderno 

de Bogotá), la “1 Muestra de Arte Iberoamericano” (CCEMx, aecid, fonca CDMx), 

“Nueva escena contemporánea” (Centro Cultural Borges en Buenos Aires), el 5º 

Festival de Cine Experimental de Bogotá, el Festival Audiovisual "Now & After” en 

Moscú, el 9º Festival Internacional de Videoarte FIVA en Buenos Aires, entre otras. 

Recientemente fue invitado a presentar uno de sus videos en el Festival Audiovisual 

Osmosis en Taipei Taiwán. También eventualmente opera organizando muestras 

colectivas. Desde 2012 desarrolla el proyecto de investigación, curaduría y 

museografía "Relación de Aspecto" enfocado en obras de contrainformación en 

nuevos medios realizado por artistas jóvenes latinoamericanos, proyecto que ha 

contado con el apoyo y locación de algunas instituciones, galerías y de espacios 

culturales independientes en Latinoamérica.

Vive y trabaja en CABA.
La operación en “Extinción” desestructura y resignifica la narrativa de películas taquilleras del cine nacional e 

internacional. Es una pieza audiovisual de estética híbrida postconsumo para la cual rescaté algunos fragmentos 

de film 35 mm de la basura cercana a los cinemas del centro de Buenos Aires. Luego de intervenir manualmente 

sobre el celuloide reedité esos fragmentos, reconfigurando el tiraje, mientras juego con aparatos generadores de 

sonido y video experimental. Reformar vestigios y discursos dados, para permitir nuevos sentidos e incluso dar 

lugar a la ambigüedad.

En diferentes mitologías la deidad solar es el máximo poder, luz y fuerza. El sacrificio humano no es suficiente, la 

Naturaleza de nuestra estrella podría devorarnos antes de lo que pensamos.

El cine ha imaginado el fin del mundo diversas veces. En realidad no sabemos cómo va a ser, pero en el proceder 

de la humanidad se vislumbra probable que pronto podamos descubrirlo y que no será tan divertido ni 

entretenido como en las películas.

Extinción
2020
Video
4´55´´

Ir al video
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Juan Sorrentino 

(Resistencia, Chaco, 1978)

Crea obras e instalaciones explorando conceptos del lenguaje sonoro/visual en un 

contexto poético y de la imaginación colectiva. Es licenciado en Composición de la 

Universidad de Córdoba (Argentina) 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 

individuales y colectivas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, tales como: 

Whitechapel Gallery (Londres); Bonniers Konsthall (Suecia); MAAT (Lisboa); SINNE 

(Finlandia); ARGOS (Bélgica); MediaLab Prado (Madrid); Espacio Marzana (Bilbao); 

Círculo de Bellas Artes (Madrid); Casa de America (Madrid); Sonic Spring (New York); 

VERGE (California); Pontificia Universidad Javeriana (Colombia); EAC (Uruguay); LUM 

(Peru); Galeria Macchina (Chile); Museo Olga Costa (México); PROA (Buenos Aires); 

MACBA (Bs. As.); CCK (Bs. As.); IMAGO (Buenos Aires); Centro Cultural Recoleta 

(Buenos Aires) entre otros. Exposiciones individuales: ArteBA - Acéfala Galería (2017, 

Buenos Aires, Argentina); Plataforma Futuro - Monte chaqueño (2017, Chaco, 

Argentina); Acéfala Galería (2016, Buenos Aires, Argentina); Casa Puente - Bienal del 

Fin del Mundo (2015, Mar del Plata, Argentina); Verge Center for the Arts - Las Cosas 

que Pintan / Painting in an Expansive Field (2015, USA); ThisIsNotAGallery -Equilibrio 

(2010, Buenos Aires, Argentina); 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, Spain) etc. 

Exposiciones colectivas: Whitechapel Gallery (2018, London); Criatek (2018, 

Portugal); PROA (2018, Buenos Aires, Argentina); MACBA (2018, Buenos Aires, 

Argentina); Bienal de Artes Mediales - Galería Macchina (2017, Santiago de Chile, 

Chile); Lisboa Soa /Estufa Fria (2017, Lisboa, Portugal).

Vive y trabaja en CABA.

Un palo sujetado por un hilo se levanta del suelo y, luego de unos segundos, cae golpeando su cuerpo contra el 

piso. El sonido reverbera en la sala. Esta acción se repite una y otra vez al infinito. Mediante un microcontrolador 

programado, un pequeño motor ubicado en el techo recoge y suelta el hilo; regula así su movimiento desde la 

trastienda de la acción. Dos objetos del universo, cualquiera que estos sean, ejercen una fuerza gravitatoria uno 

sobre el otro. Un simple gesto que nos recuerda el peso y la gravedad sobre los cuerpos, nos insinúa una acción 

repetida. Un fotograma de Sísifos aparece en nuestros recuerdos. El esfuerzo por levantarse y volver a caer no 

siempre es el mismo: el equilibrio sujeto de un hilo, el contorno, los límites y los ángulos de la madera, la resistencia 

ejercida por el aire a la caída y el impacto sobre el suelo hacen de cada acción un acontecimiento. Un evento único 

-agotador y atractivo- que se despliega en la experiencia de mirarlo y escucharlo.

La danza de un sentimiento dramático
2020
Instalación 
200 x 150 x 100 cm 
 

Ir al video
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Liana Strasberg 

(CABA, 1962)

Graduada en la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”. Estudió 

pintura con Carlos Gorriarena y Yuyo Noé. Escultura con Raúl Pájaro Gómez. En los 

últimos años formada en robótica, electrónica digital, programación lenguaje C, 

video digital, modelado e impresión 3D. Expone desde 1985 en diversas salas y 

museos nacionales e internacionales. Entre los principales espacios expositivos 

individuales se encuentran el Fondo Nacional de las Artes; Caellum Gallery, New 

York, USA; Palais de Glace; Museo del Holocausto; Sala del Consulado Argentino de 

Nueva York, entre otros. Participó en diversas exposiciones en el Centro Cultural 

Recoleta; CAYC; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Museo Nacional de Bellas 

Artes; ArteBA; Centro Cultural Borges; MIMB Project; con libro de artista, en Chicago, 

USA; Northeastern University, Boston, USA; Museo Judío de Buenos Aires; Art in Odd 

Places, New York, USA; MUMBAT, Museo de Arte de Tandil; Palais de Glace, salas 

Nacionales de Exposición; Centro Cultural Conti; Premio Bienal UNNE, Corrientes, 

Argentina. Feria Arte BA. Tercer Premio de Escultura, Museo Sívori, 2019. Mención 

honorífica, Museo Sívori Escultura, 2018. Poseen obras suyas colecciones del Museo 

de Madjanek, Polonia; Museo del Estado de Nueva York, USA; Centro de Estudios 

Judíos de la Universidad de Texas-Austin, USA; Museo Sívori. Revista "Sculpture", 

Edición Mayo-Junio 2021.

Vive y trabaja en Ituzaingó, Buenos Aires.
Este proyecto remite a lo fantasmal, al cuerpo ausente y fragmentado. La superficie del velo, al mismo tiempo 

textil y piel, es móvil. Oculta y revela simultáneamente, poniendo en jaque el concepto de identidad y 

produciendo una tensión entre el adentro y el afuera. Velos que se deslizan dejando ver otra piel, en un juego 

infinito de revelaciones. La pantalla es otro velo, discurso poético ligado al concepto de la obra ya que aparece lo 

espectral de los dispositivos digitales, que siempre están ahí como una ausencia-presencia. Mediante los 

movimientos de la cámara se enfatiza la disolución de la frontera. La superposición de capas, opaca y revela, 

exponiendo el cuerpo fragmentariamente. Incluye estas capas de sentido, provenientes del campo digital. 

"Capas" también presentes en la escultura 3D que cuelga frente a las pantallas. El develar es un movimiento del 

velo, lugar del acontecer sin rostro ni género, que produce una imagen inquietante que devela el secreto de la 

obra.

Dobles Velos
2021
Instalación (2 video animaciones 3D proyectadas en bucle en dos pantallas, impresión 3D)
Escultura 3D: 50 x 40 x 30 cm 

Ir al video

Ir al menú

171

https://youtu.be/fU7fsPk0arI


Dina Strauss 

(Buenos Aires, 1959)

Cursó la licenciatura en Musicoterapia. Condujo talleres de plástica para niños. 

Asistió a talleres de arte textil, escultura, serigrafía y estampado. Con Norma 

Siguenboim, Marian Cvik, Constanza Martinez, clínica textil con Chiachio y Gianone. 

Expuso en salones nacionales del CAAT, de la SAAP, exposiciones compartidas en 

Chile, muestra individual en el Consejo Deliberante de San Isidro. Proyecto La verdad 

Museo KilKa Mendoza. Muestra compartida “Proyectos “ en Pasaje 17 curada por 

Chiachio y Gianone. Centro Cultural San Marcos Toledo, España. 10x10 Primer Premio 

Salón de Arte Textil Museo José Hernández 2015 - Salón Primavera SAAP 2015 - 

Imagen Circular SAAP 2018 Arte Textil X Salón Homenaje a la Mujer SAAP 2019 

Segundo Premio - Salón de Otoño SAAP 2015 Salón de Otoño SAAP 2016 Salón Libro 

de Artista 2018 Tercer Premio - Salón “Para ellas “ CAAT 2015 Menciones - Salón de 

Arte Textil Museo José Hernández 2013 Composición Libre VI 2016 XX Salón de 

Minitextiles 2016 Salón Textil Nacional 2016 Bolsa de Comercio de la Ciudad de 

Buenos Aires - Salón “Obras de ayer y de hoy” 2017 CAAT - Salón Primavera de la 

SAAP Pequeño Formato 2017 - XXII Salón de Minitextiles CAAT - Salón Primavera 

SAAP 2018 - Salón primavera - Mediano Formato SAAP 2019 - Homenaje a la Mujer 

SAAP Marzo 2020.

Vive y trabaja en Martínez, Buenos Aires. Todo nace de un punto y luego se expande. A veces hacia arriba, otras hacia abajo. En algunas ocasiones se 

expande más hacia un costado o hacia otro, pero todo nace de un mismo punto. De alguna manera, todos 

venimos de un punto. El universo es el punto experimentándolo todo. El punto sumándose a otros puntos para 

formar redes y uniones de puntos, que a simple vista parecen grandes puntos homogéneos. Pero todos sabemos 

que un punto, en realidad, está hecho de varios puntos. Un punto se nutre de otros puntos, los necesita, porque 

un punto solo es prácticamente invisible. Pero muchos puntos juntos toman fuerza e identidad, y pueden mover 

montañas si así se lo proponen. Un grano de arena es un punto que junto a otros granos de arena forman una 

montaña. Un planeta es un punto en el espacio. Una mínima esfera flotando en el vacío. Por más grande que sea 

el punto nunca debe olvidar su origen, su raíz, su primer esbozo de existencia, aquel punto que todos somos y al 

que todos volveremos.

Todo comienza con un punto
2021
Instalación (telas bordadas, piedras, semillas, elementos de la naturaleza)
145 x 170 cm
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Julián Terán 

(La Plata, Buenos Aires, 1977)

Egresó como profesor de pintura de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 

Pueyrredón. Realizó diversos talleres y seminarios en instituciones como Centro de 

Investigaciones Artísticas (CIA) y Cromos. En 2017 y 2015 obtuvo la Beca del Fondo 

Nacional de las Artes. Obtuvo el 3º premio en el Salón Nacional (Dibujo) 2018. Obtuvo 

una mención en el Premio Itaú 2016. En 2013 participó como becario en el CIA. Obtuvo 

el 2º premio Fundación Williams 2010 y una mención en el Salón Nacional (Dibujo) 

2013. Muestras individuales: Honduras, Nora Fisch (2018). Aproximación, 

Nueveochenta (Bogotá, 2017). Meridiana, Fundación Esteban Lisa (2015). La ciencia 

inútil, Galería Nora Fisch (2015). Entremedio Impenetrable, Galería Nora Fisch (2012). 

Mi casa, Museo Dr. J. R. Vidal (Corrientes, 2011). Nacimiento de una isla (2009) y Vol. 

1(2007) ambas en Juana de Arco. Algunas muestras colectivas incluyen “Una historia 

de la imaginación en la Argentina”, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2019); 

“Latinoamérica volver al futuro”, MACBA (2018); “Expanding the line”, Cecilia de 

Torres Ltd. (Nueva York, 2017); “Lo contrario de la magia”, MALBA (2014); XVII Premio 

Fundación Klemm (2013); “Papeles salvajes”, Machete. México D.F., (2013); “Site 

specific dibujo”, Museo de arte Moderno de Buenos Aires (2011); “GalácticoMal!”, 

Nora Fisch (2010). Su obra se exhibió en museos e instituciones como MALBA, 

MAMBA, MACBA, MACRO, Fundación Klemm, así como en espacios y galerías a nivel 

internacional. Como músico, editó cinco discos como solista; Vidaladélica en 2019; 

TRANS y TRANSINHABLA en 2016; Litoralísimo en 2014; Julián Terán en 2009. Formó 

las bandas Undercolour y Skinny Warhols, con las cuales editó discos en 2007 y 2012, 

respectivamente. Entre 2016 y 2019 dirigió y gestionó Run Run Records, sello 

discográfico y archivo digital, focalizado en la producción musical y sonora de 

artistas visuales.

Vive y trabaja en CABA.

Horizonte de sucesos II es un dibujo grabado en madera. Forma parte de una serie en la cual redibujo mapas de 

volcanes en zonas de frontera tomados de plataformas de mapas digitales de libre acceso. Las líneas de contorno 

que dan cuenta de los niveles del relieve las traslado del plano virtual al material transformándolas en algo 

corpóreo, en huellas en la superficie, sumando más líneas hasta llegar a zonas de densidad que develan 

estructuras y formas ocultas en el mapa original y que parecen remitir a las entrañas mismas del volcán. El título 

de la obra hace referencia al término dado en astronomía a la frontera última que existe en el límite exterior de un 

agujero negro. Me interesan los posibles vínculos que existen entre el cielo y la tierra, en cómo ambos espacios 

son aprehendidos, dimensionados, territorializados, conceptualizados, soñados.

Horizonte de sucesos II
2020
Dibujo grabado (tinta de impresión sobre mdf)
100 x 120 cm
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Juan Carlos Urrutia 

(Yaracuy, Venezuela, 1981)

Se formó en Diseño Gráfico, Artes Visuales, Lenguajes Combinados y Patrimonio 

Cultural Inmaterial. Su investigación ahonda en la geografía afectiva recuperando y 

resignificando materias residuales que hablan de la naturaleza, el medioambiente, 

las tensiones migratorias y aspectos de la historia y cultura latinoamericana. 

Exhibiciones individuales recientes: No quiero de la tierra más que esta tierra, 

Episodio 3 de Otra Feria de Arte, Argentina (2020); Barricada, Casa Suiza de La Boca / 

MACRO Asilo Buenos Aires (2019); Balbuceos, Galería Réplica de la Universidad 

Austral de Chile, Valdivia (2018); Tierra Firme, Facultad de Agronomía de la 

Universidad de Buenos Aires (2017). Exhibiciones colectivas recientes: (2020) A 

house in many parts, Goethe Institut, Tailandia; Sala Circulante, Kiosko Galería, 

Bolivia; Territorios Virales RAF (Rojo al Frente) / Proyecto Rotatoria, Argentina y Chile; 

Manifesto for Artists in a Strong State, Der Laden Weimar, Alemania; #TEMOR, Sala 

Online de Kiosko Galería, Bolivia. (2019) Bienal Pedacito de cielo, Museo de Arte 

Contemporáneo, Chile; Vento del Mediterraneo, Kunsthausrot Galerie, Suiza; 

Convocatoria Iberoamericana de Videoart, Fundación ACE, Argentina; Salón de 

Gráfica Contemporánea, Museo Nahím Isaías de Guayaquil, Ecuador; Venezuela 

Subjetiva, El Sábato Espacio Cultural, Argentina; Distancia de rescate, Camarones 

Arte Contemporáneo, Argentina; Liga Independiente de Gestiones Audiovisuales, 

Museo del Hambre / Sala 7 del Centro Cultural Recoleta, Argentina. Reconocimientos 

recientes: 4to Premio ARTDEX Art Competition, EE.UU; Mención Especial Festival do 

minuto, Brasil (2020). 1er Premio Proyecto Rotatoria, Argentina - Chile (2017). Forma 

parte de la Escuela Latinoamericana de Antropoceno Urbano, de los Artistas del 

Distrito, de Camarones Arte Contemporáneo y de Villafañe 584.

Vive y trabaja en CABA.

Ejercicio de aproximación sensible sobre el problema de la desterritorialización que hace uso de múltiples 

vestigios de retratos realizados en carbón sobre papel, que son superpuestos sobre folios plásticos para inducir 

un proceso de transferencia parcial de sus imágenes sobre el nuevo soporte. Así, cada retrato pierde su 

autonomía no solo en el instante en que se suprimen sus definiciones faciales (resultado del roce entre los dos 

materiales) sino al ser reunificados en uno nuevo que parece abducir en la construcción de un ser ajeno. La 

imagen final es una suma de capas que se conjugan entre el espesor y la transparencia y que devienen como una 

especie de metáfora corpórea de un estado de amnesia.

Intento de reconstrucción de un retrato migrante
2020
Dibujo (carbón, folios plásticos)
60 x 60 cm 
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Fernanda Vilella 

(Buenos Aires, 1981)

Licenciada en Artes Visuales UNA, artista, docente. Participé en los talleres de 

Patricio Larrambebere y en la clínica de obra de Esteban Álvarez en la Prilidiano 

Pueyrredón y en las clínicas de arte de Gabriel Baggio. También formé parte de las 

prácticas artísticas en PAC, Gachi Prieto Galería AC. Desde el 2018 hasta la actualidad 

asisto al taller de ebanistería del maestro Miguel Colagero con el interés de seguir 

trabajando con madera.

En el 2020 realizo la mesita que forma parte de este concurso y luego cierro mi taller 

por la cuarentena. Durante la cuarentena me puse a dibujar mientras pensaba qué 

hacer con el taller, dónde y cómo volver a tener un espacio nuevo. En el 2018 decido 

realizar una muestra llamada "El diseño de los muebles" con curaduría de Guadalupe 

Creche. Participo de varias muestras y concursos de manera nacional e internacional, 

entre ellas Fundación Williams; Palais de Glace; FAV Chile; Espacio Forest, etc. Estuve 

en México, en residencia junto a RAT, Acapulco, allí presenté “La Revolución de los 

Mangos” en la casa de Ulises Barreda. Entre el 2015 -2009 creamos ALA junto a Lucila 

Gradín. Este proyecto fue apoyado por el FNA. En el 2009 con A.L.A (Artistas en 

Latinoamérica) viajamos, crecimos, aprendimos y nos divertimos creamos, 

expusimos y no expusimos: "Maracanazo" (Uruguay); Cuaresma (Brasil); Ocio 

Fecundo (Chile); Laboratorio de experimentación Radial y sonora (Bolivia) y 

PuntoCero Real; Sistema de Bibliotecas; taller 7 (Colombia). ALA somos: Nico Grum, 

Isabel Torres, Seth Wulsin, Narda Alvarado, Guga Ferraz, Víctor Muñoz, Oscar 

Abraham Pabón, Joaquín Sánchez, Lucila Gradín. En el 2013 fui seleccionada para 

viajar a Korea en la residencia Gyeonggie Creation Art Center; no fui por motivos 

personales. Fui seleccionada también en la convocatoria Humo Blanco y participé en 

el FAV 2013-2014, Chile. Actualmente preparo mi próxima muestra “¿Puede un 

mueble llenar un vacío?”, 2019-2022. Gané mi único primer premio en la Universidad 

de Columbia, Ohio, USA en 1999 cuando tenía 12 años.

Vive y trabaja en CABA. 

Hace ya más de 10 años que trabajo realizando intervenciones y proyectos pensados para el espacio público, 

principalmente me gusta indagar sobre los baches de las veredas de la ciudad de Buenos Aires.

Mueble y vacío. 

Es el conocimiento de un oficio el que me ayuda a materializar los proyectos que he diseñado y pensado durante 

tantos años.

Para la realización de esta obra, copié la forma de un bache de la vereda y creé una mesita con la forma del bache 

y las baldosas tipo vainilla. Las patas fueron torneadas por mi en el taller al igual que la mesa tallada a mano. 

Dispuse la mesita en su lugar físico Av. J B Justo al 1300 y tomé algunas fotos. 

Mueble y vacío
2019
Objeto de madera 
60 x 45 x 42 cm 

Ir al video
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Mariela Vita 

(La Plata, Buenos Aires, 1978)

Estudió Artes Plásticas y Diseño en Comunicación Visual, UNLP. 2021 Laboratorio 

Federal Museo Sívori, CABA. 2020 Residencia artística reprogramada 2022 - 

Akiyoshidai International Art Village, Japón. 2020 Beca Activar Patrimonio, Museo 

Nacional de Artes Oriental, CABA. 2019 Beca Creación, Fondo Nacional de las Artes. 

2019 Residencia de formación y creación TACEC Teatro Argentino, La Plata. 

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (selección) 2021 “3776” Miranda Bosch Gallery. Texto: 

Fernando Davis, CABA. 2018 “Un método inútil” Centro de Arte, UNLP. Texto: Rodrigo 

Barcos, La Plata. 2014 “Un cielo que se desploma” Siberia. Texto: Lara Marmor, La 

Plata. 2013 “Ritual de mañana” Siberia. Texto: Nicolás Cuello. La Plata. 2009 “Gigantes 

dormidos” Galería 713 AC. Texto: Nicanor Aráoz, CABA. 2008 “We love neon” 

Microespacio, Museo Pettoruti, La Plata. 2007 “Totono en el parque de los 

vomitadores”, Galería 713 AC. Curaduría: Lara Marmor, CABA. EXPOSICIONES 

COLECTIVAS (selección) 2021 8M Artes Visuales, Palais de Glace-Palacio Nacional de 

las Artes, CABA. 2021 109º Salón Nacional de Artes Visuales, Seleccionada, 

Instalación, CABA. 2020 NN- PopUp, Munar, CABA. 2020 Salón Provincial de Artes 

Visuales Molina Campos, Mención de Honor, Museo Pettoruti, La Plata. 2019 108° 

Salón Nacional de Artes Visuales, Instalación y medios alternativos, Seleccionada, 

CABA. 2019 73° Salón Nacional de Rosario, Museo Macro, Seleccionada, Rosario. 2019 

“Brazos de Pulpo”, Museo MAR. Curaduría: Eva Grinstein y Guillermina Mongan, Mar 

del Plata. 2019 Capricho a medias, muestra efímera curada por Nicolás Cuello y 

Santiago Villanueva en CIAntifa, CABA. 2018 72° Salón Nacional de Rosario, Museo 

Macro, Obtuvo el Premio Estímulo Fundación Castagnino, Rosario. 2017 ArteBa 

Focus, BÚM Galería, CABA. 2016 “Hora de dormir”, Fabio Risso, Nicanor Aráoz y Laura 

Roldán, BÚM Galería. Curaduría: Carlos Herrera. 2013 58° Salón de Artes Plásticas 

Manuel Belgrano, Grabado, Mención.

Vive y trabaja en La Plata.

Mi búsqueda artística está actualmente vinculada a la investigación y producción de proyectos en torno al 

espacio y el animismo. Provoco encuentros entre materiales convencida de que en ellos se aloja un alma. Procuro 

en el hacer un lugar de sueño y deseo. Cascada es el acercamiento a ese estado a veces latente.

Cascada
2021
Instalación (chapa de madera reconstituida, led, hierro, hilo, mdf, lona microperforada y terciado)
200 x 120 x 65 cm 
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Lucia von Sprecher 

(Córdoba, 1991)

Nací en las sierras de Córdoba. No cursé estudios formales. Desde el año 2014 vivo y 

trabajo en la ciudad de Córdoba. Entre los años 2011-2014 comencé a exhibir mis 

trabajos en exposiciones efímeras en la vía pública y en internet. Esos primeros 

proyectos eran de carácter intimista, registros de mis amigxs y amantes y 

declaración de mis estados emocionales. En el año 2015 fui becada para cursar 

Proyecto Yungas junto a Raúl Flores y ocho artistas cordobeses en Fundación el Gran 

Vidrio, con quienes luego formamos Flores arte y ocio, espacio de gestión y 

producción que sosteníamos mediante fiestas y esporádicas ventas de obra. En ese 

mismo año trabajamos junto a Sofía Sartori en un proyecto de ferias en terrazas y 

muestras públicas. Durante los siguientes años participé en premios, ferias y 

exhibiciones individuales y colectivas en Argentina, Suiza, Chile, México y Estados 

Unidos. En 2016 la obra Trust me forever fue adquirida por la Asociación de Amigos 

del Museo Emilio Caraffa en Córdoba. Desde 2017 El deseo fue escrito con sangre 

forma parte de la colección del Museo de Arte Lima. En el año 2018 obtuve el premio 

en fotografía del Fondo Nacional de las Artes y premio estímulo en el 95° Salón de 

Mayo del Museo Rosa Galisteo de Santa Fe. Ese mismo año el Museo Genaro Pérez 

adquiere la obra Construcción de una resistencia en el Marco de MAC, Córdoba. En el 

año 2020 fui becada por FUNBA para cursar Cuerpo y Acción con Regina José 

Galindo. Hace algunos años desarrollo INESTABLE no space, un proyecto 

experimental de exhibiciones en la vía pública dentro de cajas de cartón. Hasta ahora 

he manifestado mis ideas sobre el cuerpo, el arte y la existencia desde la escritura, la 

fotografía, instalaciones, esculturas, audios y pequeñas acciones y 

video-performances. Me interesa el encuentro austero de la imagen y la palabra, 

como si una auxiliara a la otra, la sacara del reposo. Me interesa alterar el registro 

fotográfico. Dañar la imagen. Sustraerla, hurgar en sus huesos.

Vive y trabaja en Córdoba.

Un cuerpo no coincide consigo mismo es parte de un proyecto de varias piezas en cemento, yeso y vidrio que 

conforman una instalación en la que luego trabajo con mi cuerpo en acciones lentas. El resultado es una serie de 

paisajes posibles de un cuerpo que se construye con prótesis rústicas y mal hechas de otros cuerpos.

Un cuerpo no coincide consigo mismo
2019
Fotografía
90 x 60 cm
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Melisa Zuliberti 

(Tandil, Buenos Aires, 1989)

Bailarina, artista visual, creadora de instalaciones performáticas. Estudió UNA. 2017- 

11 FIBA con “Todo Dentro” / San Martín. Muestra individual MUMBAT- Tandil. 2018 

“Ensayo de un presente indolente”, instalación performática, Brasil/Beca Movilidad 

del Fondo Arg. Desarrollo Cultural y Creativo, residencia creación con Secret. Cult. 

Río de Janeiro / FUNARJ /ONG People’s Palace Projects. Apertura, 33° Bienal de São 

Paulo. Programa Miradas de Bs. As, muestra “Materia Prima” / Museo MAR; “Ensayo 

de un presente indolente” / La Juan Gallery; Museo Zapadores; Ciudad del Arte; 

Nuevo Proyecto de la Neomudèjar. Medialab, Prado (Madrid) y Mutuo, Galería de 

Arte, Barcelona. Cierre del Gallery Days Bs. As. 2019 feria Arte MAPA, CABA. 

Fundación Tres Pinos- Programa de Artistas Marco Arte Foco (Bs As). “Dentro” 

Madrid-Festival Paraíso, campus de la Universidad Complutense y Festival 

Emergente CABA. I Premio Estímulo Performance / Colección Brun Cattaneo. Marco 

Arte Foco, programa de Artistas. 2020 cierra FIBA. Proyecto colectivo (Ámsterdam- 

Bs. As.) creación - dirección “UNDER” apoyo Inst. Nac. del Teatro. Seleccionada por el 

Museo Prov. Rene Brusau / Chaco con instalación para 2021. Directora coreográfica, 

cortometraje “Un amor verdadero”; Sadaels / Paris Fashion Week y Semana de la 

Moda Arg. Creación de 3 obras contemporáneas para Microsoft Latinoamérica.

Vive y trabaja en CABA. La continuidad de los cuerpos es una obra que se pregunta sobre las nuevas formas de comunidad sensorial, 

espacial y corporal. Cuerpos como partículas indagando la posibilidad de lo constante. Partiendo de la potencia 

individual, en la búsqueda por magnetizar a otros cuerpos, afectados por la resonancia, conformando una 

totalidad de sensibilidades en una constante expansión y compresión. El trabajo interpela a cuerpos como 

territorios magnéticos, planteando una geografía en constante construcción. La obra es una creación en torno a 

las artes del movimiento que nace de un proceso de investigación previo sobre el elemento químico mercurio y 

sus múltiples posibilidades compositivas y de transformación. A partir de este proceso, surge pensar los cuerpos 

como territorios magnéticos, partiendo de la premisa - un cuerpo es energía latente que reversiona la realidad, se 

crea y se desvanece. El cuerpo, es un tejido social que trama territorios, es en su interacción con los demás.

La continuidad de los cuerpos
2020
Video performance
3´20´´
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Premio Arte en Redes 
Sociales
Categoría Arte y Tecnología
El Premio Itaú Artes Visuales viene apostando por visibilizar obras que 

propongan un cruce entre Arte y Tecnología, a través de la incorporación 

de una categoría especial. En los últimos 5 años, los temas para esta 

categoría han sido: Realidad Virtual; Videojuegos; Realidad Aumentada; 

Premio Arte con Impresión 3D y Arte Robótico. Instancias que evidencian 

las múltiples formas en las que el arte reflexiona sobre sobre la condición 

técnica de nuestro mundo.

Para la presente edición las curadoras María Menegazzo y Magdalena 

Mosquera propusieron que el tema de esta categoría fuera Arte en Redes 

Sociales como recorte de lo que se conoce como net art, forma de arte 

interactivo cuyo origen se remonta a la década del 90, que utiliza como 

soporte habitual cualquier dispositivo electrónico que navegue internet. 

La categoría Arte en redes sociales se torna especialmente significativa en 

un contexto signado por el aislamiento y el consecuente protagonismo 

que están teniendo las redes sociales en nuestras vidas. Esta categoría 

pretende visibilizar cómo algunos y algunas artistas incorporan ese 

lenguaje y esas plataformas a su producción investigando las 

posibilidades tanto formales como conceptuales de la cultura de la red.
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Tras una revisión de un total 
de 88 proyectos, los finalistas fueron:

Bauzá, Marx (Tafí Viejo, Tucumán) 
Qué es el arte contemporáneo
Benech, Laura (San José del Rincón, Santa Fe) 
Colección reservada Camalote
Bernstein, Martin (CABA) 
Peach 
Contreras, Franco Martín (Godoy Cruz, Mendoza) 
Beautyfarra en Revoque
Del Valle, Candela (Mar del Plata, Buenos Aires) 
Lazos de Cobalto
Giordano, Jazmín (Lanús, Buenos Aires) 
Proyecto Salto de Fe
Jacobo, Mónica (Córdoba) 
Verde
Lopez Verrilli, María Clara (Rosario, Santa Fe) 
Voyager
Ortega, Federico Domingo (Tucumán) 
Juzguemos Juntos
Rodríguez Naranjo, Leandro Javier (CABA)
Batata florecida es germinar en comunidad
Segura, Cristian (Tandil, Buenos Aires) 
Museo Animado
Tejada, Martin (CABA) 
Select Difficulty Ir al menú
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El Jurado de 
Premiación,

 compuesto por Amalia Ulman, Enrique Salmoiraghi 
y Gustavo Romano otorgó premio y menciones a las 
siguientes obras:

Premio
Jazmín Giordano (Lanús, Buenos Aires, 1984)

Proyecto Salto de Fe 

Menciones
Cristian Segura (Tandil, Buenos Aires, 1976)

Museo Animado 

Mónica Jacobo (Córdoba, 1971)

Verde 

Consideraciones 
del jurado de premiación sobre 
la obra premiada y mencionada
Con respecto a Proyecto Salto de Fe de Jazmín Giordano los jurados hicieron las 

siguientes reflexiones:

“En Salto de Fe, valoro el uso de la red social ironizando sobre los métodos de 

manipulación que, desde el interés comercial, en ella abundan. Esta suerte de 

detournement de los discursos del marketing en Internet (del SEO o el SEM), 

ridiculiza no sólo lo primario que resultan estas estrategias comerciales sino 

también critica, a la larga, lo absurdo de aquellos discursos que prometen la 

superación y la prevalencia personal por sobre lo colectivo. Hecho que además 

choca con la creciente des-subjetivación que generan las redes sociales, 

paradójicamente basadas en el “culto de la personalidad”. 

Gustavo Romano

“Salto de Fe me pareció una obra sobresaliente con respecto a las demás por el 

nivel de dedicación de la artista al personaje y a la obra. La pieza está llevada a 

cabo de forma convincente y parece contar con el engagement de un público 

que la sigue, lo cual hace el proyecto interesante. Es una obra viva y con futuro, 

tengo ganas de ver a dónde continúa la historia y a dónde se dirige la mente de 

esta artista.” 

Amalia Ulman

“El proyecto se destaca por la construcción de un relato, que en tono irónico, 

reflexiona sobre el funcionamiento y contenido de las redes sociales.”

Enrique Salmoiraghi
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Jazmín Giordano 

(Lanús, Buenos Aires, 1984)

Se formó en la Universidad Nacional de Artes. Fue becaria en la Fundación Roux, en la 

Escuela de Proyectos de Arte Contemporáneo y en Programa IMAN Ciudad de 

México. Realizó muestras individuales en: Fundación Cazadores 2019; Centro 

Cultural Recoleta 2018; Galería Selvanegra 2018; ESAA Unquillo, Córdoba 2018 y 

Museo de las Mujeres de Córdoba 2017. En 2016 recibió la Beca a la Creación del 

Fondo Nacional de las Artes y el premio adquisición en MBA-MAC Bienal de Bahía 

Blanca. Participó de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en 2013, 2015 y 2017. Su 

obra fue parte del °73 Salón Nacional de Rosario; del °45 Salón Nacional de Tucumán 

y del °105 y °106 Salón Nacional de Artes Visuales, donde recibió una mención en 

pintura en 2016. Fue artista residente en Espacio de Arte Contemporáneo de 

Montevideo en 2016; ERROR Puebla y La Verdi Ciudad de México en 2019 y de URRA 

(Programa URRA Tigre) 2021. Participó de muestras colectivas en espacios como: 

Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti; Museo Caraffa de Córdoba; Museo de 

Arte Moderno de Buenos Aires; Centro Matucana100 Santiago de Chile; Biblioteca 

Nacional Mariano Moreno; Casa del Bicentenario; Usina del Arte; Galería Bikini Wax 

Ciudad de México;Galería Metales Pesados Santiago de Chile; Galerías Rubi; Maria 

Casado; UV Estudios y Ruth Benzacar en Buenos Aires, entre otras.

Vive y trabaja en Lanús.
Proyecto Salto de Fe es un programa de asesoramiento espiritual y entrenamiento para la autosuperación y el 

éxito personal. Proyecto Salto de Fe es un análisis sobre la eficacia de las estrategias discursivas y estética de la 

autoayuda, el evangelismo, coaching empresarial y neurociencias, que entrelazan el concepto occidental de 

éxito, triunfo, logro, progreso y mérito con la espiritualidad New Age en una búsqueda compulsiva de la felicidad. 

Proyecto Salto de Fe inició cuando fue evidente el uso de estas estrategias en propaganda política.

Proyecto Salto de Fe
2021
Cuenta de Instagram: @proyecto_salto_de_fe
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Cristian Segura 

(Tandil, 1976)

Los múltiples conocimientos, físicos, técnicos, políticos y sociales, adquiridos dentro 

de un museo (donde fue director con 23 años) le otorgaron una particular 

superposición de campos que integran su condición de artista, gestor cultural y 

curador de arte. Desde entonces, realiza proyectos en los que el museo queda 

problematizado, viendo convertidos tanto su ambiente interno como el externo en 

temas de reflexión. En sus obras recurre a variados soportes, lenguajes y estrategias 

discursivas como video, fotografía, instalaciones multimedia, intervenciones en el 

espacio público y proyectos de investigación colaborativos. Ha representado a su 

país en la I Trienal de Chile, la 6ta VentoSul Bienal de Curitiba y la 11na Bienal de La 

Habana. Ha expuesto en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Uruguay, Cuba, 

Colombia, México, Estados Unidos, Portugal, España e Italia. Ha recibido premios, 

becas de residencia y a la producción, en su país y el extranjero. Se han publicado tres 

libros sobre sus obras. El último fue escrito por la Universidade do Estado de Santa 

Catarina – UDESC y publicado por la Fundação Cultural Badesc de Brasil. Ha sido 

curador invitado de la Fundación arteBA y de la Dirección Nacional de Artes Visuales 

del Ministerio de Cultura de la Nación. Ha diseñado la exposición de Antoni Muntadas 

en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, en colaboración con el artista 

español. Ha sido jurado de selección y premiación del Premio Itaú a las Artes Visuales 

2019/2020. Actualmente es jurado de la Bienal Internacional de Arte SACO 1.0 

(Antofagasta, Chile). Integra las colecciones del Museo de Arte Carrillo Gil, México DF; 

del Museo del Barro, Asunción; del Centro Cultural La Moneda, Santiago; de la 

Fundación OSDE, Buenos Aires; del Museo Castagnino+Macro, Rosario; del Museo 

de Arte Contemporáneo, Bahía Blanca, del Museo de Bellas Artes, Tandil y del Museo 

de la Universidad Nacional de Tucumán, entre otras.

Vive y trabaja en Tandil.

Museo Animado es una colección de animaciones a partir de autorretratos de pintores argentinos del siglo XX. Así 

como la industria del espejo durante el siglo XV en Venecia propició los autorretratos pictóricos de los 

renacentistas, el desarrollo de lentes y teléfonos accesibles dieron nacimiento a su correlato actual. Ambos 

mundos se fusionan en Museo Animado, que utiliza las funciones de Instagram para difundir las colecciones de 

los museos nacionales, a través de los rostros de los artistas ahora animados, y convertidos en videos-selfies. 

Museo animado
2021
Cuenta de Instagram: @museoanimado 
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Mónica Jacobo 

(Córdoba, 1971)

Es artista visual e investigadora. Realizó su formación de grado y posgrado en la 

Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha trabajado con diversas 

tecnologías realizando videos, imágenes digitales, obras para internet e 

instalaciones, varias de las cuales se encuentran vinculadas a los videojuegos en 

tanto objetos culturales contemporáneos. Becas premios y distinciones (selección): 

Beca Antorchas (2000); Beca Taller de Arte Interactivo en Fundación Telefónica. Bs. 

As. (2006); Beca Unesco Aschberg (2007); Beca del Fondo Nacional de las Artes 

(2008); Mención del jurado, Premio Museo Nacional de Bellas Artes-Prodaltec (2000); 

Mención del Jurado, categoría Multimedia, Concurso Buenos Aires Video XIII, ICI 

(2001); Primer premio, Concurso Banco Suquía para Obras artísticas interactivas en 

red, Centro Cultural España Córdoba (2001); Premio Asociación Amigos del Museo de 

Arte Moderno, Concurso MAMBA-Fundación Telefónica (2003); Segundo Premio, 

categoría Video Arte del 1er. Concurso Nacional UADE Bs. As. (2006); Premio cabeza 

de vaca, en el Centro Cultural España Córdoba (2007). Ha realizado residencias para 

la producción de trabajos artísticos en el Centro Multimedia México y en 

Kunstlerhaus Buchsenhausen, Austria. Ha participado en exposiciones en Argentina, 

Latinoamérica y Europa, entre ellas, Noche de los museos, Museo de antropología, 

Córdoba (2017); Pertenencia, Córdoba. Fondo Nacional de las Artes, Bs. As. (2011); 

Premio Fundación Andreani, Centro Cultural Recoleta (2008); Cultura y Media, 

Centro Cultural General San Martín (2007); Salón Nacional, categoría Nuevos Medios 

e Instalaciones, Palais de Glace (2005); Festival FILE San Pablo Brasil (2004); Festival 

ISEA Nagoya, Japón (2002); Stuttgart Filmwinter Festival for Expanded Media, 

Alemania (2002); III Bienal de la Crítica de Arte, Museo Castagnino, Rosario (2000); 

Festival multimedia Panoramix Fundación PROA (2000). Su producción actual se 

desarrolla usando tanto tecnologías low tech como creando videojuegos de artista.

Vive y trabaja en Córdoba.

Verde es un videojuego de artista que refiere a la ampliación de derechos obtenida tras largas luchas de diversos 

colectivos feministas devenidos en el movimiento que recibió el nombre de Marea Verde. Estos colectivos se 

manifestaron numerosas veces ocupando el espacio público hasta obtener que el aborto dejara de ser 

considerado un delito, mediante la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que fue sancionada por el 

Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. Junto a las marchas y 

reclamos en las calles, las redes sociales se poblaron de emojis de corazones verdes, utilizados como símbolos de 

adhesión a la causa feminista. El verde se volvió por un tiempo símbolo del feminismo. En la obra, planteada como 

un recordatorio de los derechos obtenidos y los que faltan en la región, un corazón verde representa la lucha 

feminista contra el patriarcado, cada letra de esta palabra debe ser sorteada para obtener puntos. 

Verde
2021
Videojuego 
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