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Presentacion

El Premio Itaú Cultural de Artes Visuales es uno de los premios de mayor convocatoria de su tipo en Argentina. Recibe presentaciones de mediados de agosto a
mediados de octubre todos los años.

2011
2012

Desde Itaú Cultural apostamos a la creación de un nuevo espacio de acción que
permite el reconocimiento y la visibilidad tanto de artistas emergentes como de
nuevos profesionales - historiadores del arte, críticos, curadores, gestores culturales, etc. de distintos puntos del país.
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Consideramos de suma importancia la posibilidad de generar redes de intercambio cultural a nivel nacional. Para ello, hemos desarrollado un fácil sistema
de inscripción a través de nuestro sitio web. El jurado de selección está conformado por profesionales de distintos puntos del país, quienes con su evaluación
determinan las obras que serán exhibidas y evaluadas por el Jurado de Premiación. Asimismo, resulta importante destacar el rol fundamental y la gran responsabilidad que tiene cada miembro del Jurado de Selección dado que determina
el campo de acción del Jurado de Premiación.
El Jurado de Premiación siempre está conformado por profesionales con gran
trayectoria y autoridad en materia de Arte Contemporáneo. Es su función determinar las tres obras premiadas de entre las obras seleccionadas.
Creemos que la diversidad de miradas aporta gran riqueza a nuestro “Premio
Itaú Cultural”.
Continuando con los objetivos de federalización del Premio cabe destacar que,
Banco Itaú Argentina S.A., habilita para la entrega de las obras seleccionadas sus
sucursales en el interior del país; haciéndose responsable de los traslados de las
mismas para su exhibición y evaluación por el Jurado de Premiación.

3ª EDICIÓN

2011-12
OBRAS VÁLIDAS

1720
OBRAS FINALISTAS

26

ESPACIOS DE EXPOSICIÓN

,

Espacio Itau Cultural de CABA
Teatro Auditorium de Mar del, Plata
Museo de Arte Contemporaneo
de Salta (MAC)
,
Museo de Arte Contemporaneo
Latinoamericano de La Plata
(MACLA)
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Presentamos las 26 obras finalistas de la tercera edición del Premio Itaú cultural
a las artes visuales. Un premio adquisición abierto a todas las disciplinas y dirigido a artistas jóvenes emergentes de todo el país.
En esta edición se inscribieron más de 1700 artistas entre los cuales, gracias
al comprometido trabajo de evaluación del Jurado, se seleccionaron los finalistas, cuyas obras integran esta exposición. Una muestra heterogénea que, por
su naturaleza, no responde a un guión curatorial preestablecido pero permite
aproximarnos a diversas miradas y propuestas que se desarrollan en el arte
contemporáneo argentino. Nos posibilita conocer así algunas de las principales
investigaciones artísticas y estéticas que dominan el trabajo de los artistas más
jóvenes.
Del mismo modo que en ediciones anteriores, encontramos una importante presencia de la fotografía contemporánea. Una técnica que nació como analógica
basada en el registro o documentación de un instante, hoy se destaca por la
relevancia del trabajo de pre y posproducción. La digitalización de la imagen
permite a los artistas crear personajes o escenas virtuales, modificar la luz o su
ambiente. Cada uno de los elementos que componen la imagen parecen estar
minuciosamente elegidos, y en los paisajes o contextos que rodean los personajes prevalece un ambiente de incertidumbre y misterio. Como resultado nos
encontramos con imágenes que se distancian de la fotografía tradicional, donde
la puesta en escena aparece de modo central.
Asimismo, otros artistas utilizan las características de la fotografía tradicional
como elemento estético. Parten de antiguas diapositivas o fotografías familiares

con cierto deterioro o alteración en la imagen y son intervenidas y actualizadas
por ellos; generando una superposición de tiempos y memorias. Una práctica
anacrónica, que refiere al uso de imágenes provenientes de diversas fuentes y
distintos tiempos o épocas.
En este recorte sobre la fotografía contemporánea conviven diferentes miradas y
propuestas. Se advierte, sobre todo en la fotografía, un tipo de imagen desligada
de los lugares “reales” y más interesada por crear contextos oníricos o imágenes misteriosas. Por supuesto que este carácter enigmático de la imagen no es
exclusivo de la fotografía sino que también lo observamos en otras técnicas,
disciplinas o soportes.
Entre las distintas tendencias actuales se destaca, en esta exposición, una fuerte
presencia de artistas que trabajan en torno a la abstracción geométrica. A partir
de la combinación de diversos recursos formales investigan las posibilidades del
lenguaje; desde el juego con la simetría y la construcción con ángulos rectos. El
uso de módulos de manera desequilibrada o la composición geométrica marcada por patrones de luz y color establecen ritmos y ondas equilibradas pero no
simétricas.
Además, encontramos otras exploraciones formalistas interesadas también en
las posibilidades del lenguaje abstracto pero de carácter más constructivo y
reductivo. Aparece un interés por el espacio arquitectónico y la idea de la construcción como fundamento; aquello que está y que hace a la existencia.
En el caso de las obras escultóricas podemos destacar la diversidad material;
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encontramos piezas que parten de la apropiación de objetos ya fabricados como
una ballesta o un lápiz y otras que trabajan con materiales industriales, como
también, con materiales “pobres” como madera y cemento.
Finalmente, podemos señalar que en el conjunto de videos seleccionados hallamos una diversidad de modos de expresión; desde una mirada crítica y de referencia a experiencias cotidianas y otras posibilidades que centran su contenido
en las características del medio y posibilidades que habilita el soporte.
Son variadas y diversas las posibilidades de diálogo que se pueden establecer
entre este conjunto de obras. Las aproximaciones aquí planteadas son sólo propuestas de modos de relación entre otros posibles que seguramente establecerá
cada espectador.
En cada edición del Premio nos hemos propuesto testimoniar y dar cuenta de la
diversidad de tendencias que se desarrollan en la escena artística local. Acercar,
bajo los límites y complejidades de un concurso y de una exposición, una “muestra” de las producciones realizadas en los últimos años que permita al público
aproximarse a algunas de las principales investigaciones creativas que desarrollan los artistas emergentes.
Ayelén Vázquez

Jurados

Jurado de Selección
Carina Cagnolo
Alejandro Cappelletti
Pablo Chiavazza
Cecilia Fiel
Ana Gallardo
Mario Gemin
Mónica Herrera
Marcela López Sastre
Cintia Mezza
Roxana Ramos
Mercedes Reitano
Marcela Römer
Andrea Ruiz
Silvina Sosa
Maria Eugenia Spinelli
Elizabeth Torres

Jurado de Premiación
Ana María Battistozzi
Gachi Hasper
María José Herrera
Marcelo Mut (Banco Itaú)
Paola Santoscoy (México)
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Premiados

1º PREMIO
Martín Carrizo
Pared de 30, columnas, loza
2011, albañilería, 40 x 40 x 64 cm
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La obra de Martín Carrizo busca dar cuenta de las distintas etapas de una “obra
en construcción”, metafóricamente de cualquiera que se trate.
La preparación y el fundamento de una construcción, que luego será revestido
y ocultado, aparecen en ella como centralidad y son puestos de manifiesto mediante una materialidad escultórica patente.
Además, trabaja en torno a la poética de la materia al elaborar su pieza con
materiales básicos de la construcción (ladrillos, cemento y madera). En este sentido, podemos destacar un carácter hiperrealista en su pieza que es fabricada de
manera semejante a un edificio real. Cabe destacar que el trabajar con pequeñas dimensiones enriquece poéticamente su construcción sin responder a los
estándares de una maqueta, donde prevale la síntesis y el simulacro. La obra de
Carrizo se diferencia por su realismo, como una construcción real solo que en
miniatura.

2º PREMIO
Mariano Giraud
Jaguar
2011, plástico plegado, 115 x 41 x 55 cm
En su escultura de plástico plegado Mariano Giraud representa la figura de un
jaguar que tiene la particularidad de estar construido a través de medios digitales. El jaguar, una figura de larga tradición en la cultura indoamericana, es
actualizado por Giraud por medio de materiales industriales y de un desarrollo
de proceso tecnológico.

Además es interesante destacar la síntesis y construcción del volumen a través
de planos que conforman la imagen. No trabaja a partir de volúmenes como
tradicionalmente lo hace la escultura sino de capturar el espacio por medio de
planos.rectilínea. En cada vértice un espejo, entre los espejos las líneas trazadas
en el paisaje y, poco a poco, con el avance de la filmación, nos damos cuenta
de que estas líneas y puntos brillantes van creando una especie de reflejo del
diseño de las estrellas que forman las constelaciones. Los silenciosos diseños
celestes dotados de brillo perpetuo, que están sobre la cabeza del hombre que
camina solitario en un paisaje desierto y oscuro.

3º PREMIO
Mariana Sissia
El día está hecho (Day is done, Nick Drake, Five leaves left, 1969)
2011, grafito sobre papel, 140 x 100 cm
La obra de Mariana Sissia es un dibujo con grafito que propone una reflexión
conceptual sobre su propia disciplina. Observamos en primer lugar una marcada
meticulosidad en la representación formal enriquecida por el encuadre elegido
y rotación de la imagen. De esta manera el paisaje se torna irreconocible en su
totalidad e introduce una dimensión inquietante en la imagen, casi ficcional.

MENCIONES
Esteban Pastorino
Volumen con escalera
2005, fotografía, toma directa. Impresión Lambda, 144 x 100 cm
Malena Pizani
S/T. De la Serie Ella, la montaña
Fotografía digital, toma directa, impresión giclée sobre papel de algodón, 90 x
120 x 5 cm
Nicolás Bacal
El paso del tiempo
2007, video digital en televisor de tubo de rayos catódicos, 1 minuto
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Artistas
Carrizo
Giraud
Sissia
Pastorino
Pizani
Bacal
Alché
Azar
Borchardt
Carricajo
Di Toro
Ferrante
Gracés

Linossi
Lopez
Maggi
Magnin
Marchetti
Ocello
Peña
Renati
Segura
Sirai
Yannitto
Werning
Wolch

Martin Carrizo
Córdoba
1983

Pared de 30, columnas, loza (2011)
Albañilería.
40 x 40 x 64 cm

Construcción u “obra en construcción” que fabrico desde los ladrillos, cimientos, encadenados, muros y
loza. El objeto intenta simplemente dar cuenta de las distintas etapas de una obra en construcción y,
a su vez, con este movimiento concentrar la atención en el “saber” y el “hacer” aplicado a lo técnico /
práctico, la experiencia como elemento de fundamental importancia para mi obra. Desde el momento
en que se ponen de manifiesto cada una de las etapas de la construcción, es posible referir a través de
ellas a una cantidad de conocimientos sobre esta actividad particular, cultivados mediante el contacto
directo, la practica efectiva. En este sentido, y además, el hecho de trasladar a formato objeto este tipo
de prácticas permite recabar en ellas ya desde una perspectiva por fuera del encuentro cotidiano, normalizador tal vez y potenciar un acercamiento que revisa el trasfondo, actos que por repetición se han
hecho intrascendentes, actos que por repetición, también, se han constituido en un oficio.
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Mariano Giraud
CABA
1977

Jaguar (2011)
Plástico plegado.
115 x 41 x 55 cm

Escultura de plástico plegado de un Jaguar. El jaguar, yaguar o yaguareté (Panthera onca) es un carnívoro
felino del género Panthera y la única de las cuatro especies actuales de este género que se encuentra
en América. También es el mayor felino de América y el tercero del mundo, después del tigre (Panthera
tigris) y el león (Panthera leo).
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Mariana Sissia
Buenos Aires
1980

El día está hecho (Day is done, Nick Drake, Five leaves left, 1969) (2011)
Grafito sobre papel.
140 x 100 cm

”La obra es la experiencia espiritual del artista, lo que el gráfico registrado por el sismógrafo es al terremoto” eso lo leí en algún libro japonés, me pareció apropiado para hablar de esta obra. En la obra El
día está hecho (Day is done, Nick Drake, Five leaves left, 1969) intento trabajar con el accidente del dibujo
e interpretarlo. El dibujo aparece en primer plano, involucra al espectador físicamente. El objetivo es un
tratamiento formal del dibujo, registrando sus momentos en el trabajo de taller en un proceso dado por
la adición.
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Esteban Pastorino
CABA
1972

Volumen con escalera (2005)
Fotografía, toma directa. Impresión Lambda.
144 x 100 cm

Desde sus comienzos la cronofotografía sirvió para expandir las fronteras de la percepción visual, permitiendo entender movimientos que por su velocidad no pueden percibirse naturalmente. Esta técnica
empleada inicialmente como herramienta de estudio no tardó en ser aplicada en el campo del arte.
Duchamp se inspiró en los estudios de Jules Marey para crear “Desnudo bajando la escalera”. A su vez
Eliot Elisofon, utilizó esta técnica para citar dicho cuadro en” Duchamp bajando la escalera” cerrando
así, el círculo entre pintura y fotografía. “Volumen con escalera” no solo refiere a este juego de citas en
la historia del arte.
La obra representa una forma geométrica simple en un ambiente arquitectónico constituido solamente
por rectas. La esfera, no existe más que en la película fotográfica, ya que las luces que la conforman provienen de la misma fuente de luz destellante que se movía en el espacio. El contraste entre elementos va
más allá de su geometría; es la idea de existencia en sí, lo efímero y permanente, lo tangible e inasible,
lo que la imagen plantea.

Malena Pizani
Caracas
1974

S/T. De la Serie Ella, la montaña.
Fotografía digital, toma directa, impresión giclée sobre papel de
algodón.
90 x 120 x 5 cm

Esta fotografía forma parte de una serie titulada Ella, la montaña. Es una escena donde aparecen pocos
elementos, muy pensados y buscados para estar donde están y no de cualquier manera sino de una manera específica. Esta especificidad y austeridad (por decirlo de alguna manera) de la imagen remarcan un
vínculo entre un gesto y un objeto. El gesto del objeto y el gesto de la persona se encuentran para hablar
del retrato como género. Acá la persona mira una montaña de musgo y la montaña de musgo mira a la
persona. Hay un miedo primario y más bien doméstico, simple e infantil. El contexto que envuelve a estos
dos personajes da apenas una mínima información de espacio y de tiempo, como si esas dos variables no
importaran, como si pudiese ser que están ahí por segundos o por horas o por años.
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Nicolás Bacal
Buenos Aires
1985

El paso del tiempo (2007)
Video digital en televisor de tubo de rayos catódicos.
Duración: 1 minutos

Me filmé caminando sincronizando mis pasos con el segundero de un reloj despertador cuyas agujas de
hora y minuto fueron amputadas. El paseo es en sentido horario a través de una habitación. El video se
exhibe en un televisor de tubo de rayos catódicos doméstico colocado en posición vertical para acentuar
el efecto de cámara subjetiva

María Alché
Buenos Aires
1983

Atlántida, mi papá y yo (2010/11)
Fotografía digital, toma directa.
60 x 90 x 5 cm
2011
2012

Esta fotografía pertenece a una serie llamada Fallas. La misma fue realizada investigando sobre un archivo de más de 500 diapositivas de mi familia, tomadas entre finales de los ´60 y principios de los ´80.
Muchas de las imágenes eran extrañamente sospechosas, contenían miradas hacia espacios vacíos, y
pistas, que podrían indicar presencias aún no reveladas, como si ya fuésemos esperados sobre la tierra.
Fui a estar allí. La mayoría de las personas que aparecen tienen edades en que no los conocí. Podrían
pensarse como fallas en el tiempo, donde un alienígena perturba esos espacios.
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Amadeo Azar
Mar del Plata
1972

Rusakov Club con Intervención de diamante (2011)
Acuarela sobre papel, impresión sobre papel.
120 x 120 cm

Esta obra forma parte de una serie que interconecta en forma de asociaciones, diferentes periodos históricos, artísticos y culturales (resumido en el cuadro sinóptico). En ella encontramos diferentes referencias a la arquitectura, al arte argentino y la política, que se entrecruzan y conforman un relato absurdo
y misterioso. El Rusakov Club (obra del mítico arquitecto ruso Konstantin Melnikov) es una de las obras
cumbres de la arquitectura constructiva Rusa, aquí aparece intervenido con un diamante, un elemento
muy fuerte en varias culturas sobre todo en la Masonería, que a su vez concibe la arquitectura como
símbolo de la construcción del ser.
Esta obra profundiza temas que aparecen en trabajos anteriores como la obsesión las grandes utopías
del siglo 20; la ambición y el fantasma del fracaso; la violencia agazapada bajo la superficie de lo cotidiano. Temas en donde reverberan, de manera sutil y a veces disimulada, los asuntos y el estado emocional de la cultura contemporánea argentina.

Johanna Borchardt
Buenos Aires
1979

Borde Para Tres (2011)
Video Danza. Monocanal. HD720PAL.
Duración: 4:53 minutos

¿Si pudiera plasmar un objeto que extienda un recorrido sobre el espacio íntimo y personal hacía un
lugar visible, que forma adoptaría este?
Borde Para Tres trabaja sobre el cuerpo como un territorio que se construye con la presencia de otros.
El espacio que recorren los otros cerca mío tiene el potencial de permanecer, dejar huella, y así también
moldear un poco el espacio personal.
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Javier Carricajo
Santa Fé
1981

Ecce Homo (2010)
Óleo y acrílico sobre lienzo.
40 x 40 cm

Tanto el cine como la imagen publicitaria son influencias fuertes en mis pinturas. Combino estos elementos con una técnica que evoluciona de las grandes escuelas pictóricas. Mi trabajo transita -con
cierto morbo- desde lo absurdo hasta lo sexual, valiéndome de la figuración como un modo de plantear
situaciones ominosas.
En esta obra, un recorte entre caprichoso y censor, nos permite ver indicios de un acontecimiento y libra
el resto a la suerte del fuera de campo. Un joven en una situación embarazosa. Un auténtico ECCE HOMO.
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Verónica Di Toro
Buenos Aires
1974

Nº1 (2010)
Acrílico sobre tela.
120 x 120 x 3 cm

Es una serie de pinturas que explora el concepto de simetría, con un diseño bidimensional. En los primeros trabajos de esta serie, hay dos ejes que se cruzan formando un ángulo recto en el centro de la tela,
luego este centro se fue desplazando y rotando en sí mismo. Generando que cada parte de los planos
que se repiten espejados, sea de distinto tamaño. Así los pesos visuales se distribuyen de manera más
dinámica dentro de la superficie total.
La decisión de colgar la obra en la pared formando un ángulo de 45° con el suelo, permite que todos los
ángulos interiores del dibujo se reubiquen con respecto al punto de vista del espectador y los ejes del
dibujo tomen mayor protagonismo.
Si nos quedamos un tiempo mirando la obra, hay algo que nos perturba. Todo parece muy ordenado, pero
no lo es. Hay un planteo bidimensional, pero algunos tonos de los colores se adelantan y otros retroceden. Todos los ángulos del diseño son rectos (90°) pero hay mucha inestabilidad.
El juego mental de la geometría y la abstracción de la matemática, toman cuerpo en el color y la forma.
El color se relaciona con nuestro cuerpo a través de vibraciones. La forma se percibe por las relaciones
que hacemos en el interior de nuestra conciencia, comparando y recordando. Así las reconocemos y les
ponemos nombre.
El bastidor es el límite formal de la obra. ¿Qué pasa cuando lo giramos? ¿Es sólo un fenómeno visual, o
sucede algo en el interior de nuestros cuerpos que pierde estabilidad?
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Mariano Ferrante
Bahía Blanca
1974

Estructura N7 (2011)
Acrílico y pastel al óleo sobre tela.
150 x 120 x 4 cm

Estructura N7 pertenece a la serie de las construcciones dinámicas que vengo desarrollando e investigando.
Este concepto obedece al diálogo entre lo racional y lo gestual en el arte.
Una línea es rodeada x cantidad de veces, con un código de color preestablecido.
El óleo pastel va dejando restos de si y generando una piel texturada, húmeda, viscosa que se adapta y
adopta los cambios de luz.
Genero un módulo, con el cual elaboro una estructura pero desequilibrándose.
El movimiento es constante…

Leonardo Gracés
CABA
1977

Proxemia (2011)
Video.
Duración 4:25 minutos

¿Dónde termina el espacio personal? ¿Dónde empieza el espacio del otro? ¿Qué relaciones se generan
cuando el espacio propio se ve influenciado por la presencia de otro? ¿Pueden dos personas desconocidas mantener una relación de intimidad sin pretenderlo?
Proxemia es una reflexión sobre el estudio del espacio y la distancia interpersonal. Mi interés radica en
el modo en que puede construirse una situación de intimidad entre las personas dada solo por la proximidad entre los cuerpos.
“A la distancia íntima, la presencia de otra persona es inconfundible y a veces puede ser muy molesta por
la gran afluencia de datos sensorios. La visión (a menudo deformada), el olfato, el calor del cuerpo de la
otra persona, el sonido, el olor y la sensación de aliento, todo se combina para señalar la inconfundible
relación con otro cuerpo”. Edward T. Hall, La dimensión oculta, 1996, p.143.
Durante el proceso, a no más de dos metros de la gente, la cámara también ocupa un espacio, intimida
y forma parte de esa masa asfixiante, uniforme y particular.
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Damián Linossi
Córdoba
1985

Flores para SpreAD_Zweideutig (Proyecto Indeterminados) (2011)
Fotografía, ensamble/inmersión, Impresión Giclée.
120 x 97 cm

PROYECTO INDETERMINADOS.
Retratos de personas sin existencia (2009/12).
Mi proyecto es una serie de retratos de personas que no existen construidos digitalmente a partir de
fotografías propias, de terceros e imágenes de Internet. Encuentro momentos y piezas de personas que
alguna vez existieron, perdidas en un mundo de gigabytes dentro de algún aparatito. Selecciono de
todas mis cosas oídas y vistas, las irreversibles. Atesoro las carcajadas en una botella vacía, hermética,
mirando el presente como si fueran recuerdos del pasado, constantemente.Y así, en el final, el resultado son personajes virtuales basados en normas de conductas, prejuicios y convenciones individuales,
propias y de mi entorno social, disciplinas artísticas y estético-semióticas, que resuelvo resignadamente
mezclar, recreando los tiempos y las personas, por miedo a que nunca pudiesen ser rescatados por otro,
y se diluyan, expandiéndose, en mi mente, cada vez menos especiales.
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Emiliano López
Buenos Aires
1975

In Habit 9 (2010)
Pintura sobre volumen (mdf).
50 x 60 x 20 cm

“Me represento el cuadro como una intersección plana de la pirámide visual.” L.B. Alberti
In_Habit es una pintura sobre soporte tridimensional, una pirámide truncada por la eliminación de la
cúspide con un plano paralelo (recto) a la base que genera un efecto de perspectiva reversible. La línea
de perspectiva central se invierte. Así se percibe alternamente figura/fondo, lejano/cercano, positivo/
negativo, se produce un efecto de velocidad en la mente del receptor por medio del escorzo de las líneas
y planos proyectados sobre el volumen, tomando la idea de ‘El Lissitzky’ y su concepción Proun de utilizar
la arquitectura como fondo óptico. En esencia, es una metáfora de un escenario donde se produce la expulsión del hombre del espacio arquitectónico y alude intencionalmente al paradigma Gesamtkunstwerk
(obra de arte total). La obra se encuadra en los sistemas de reproducción de volumen e ilusiones ópticas
(de carácter constructivo y reductivo) pintura expansiva sobre soportes bidimensionales o tridimensionales, en respuesta al anti-ilusionismo de la vanguardia y al precepto de Donald Judd: “Nada de ilusiones,
nada de alusiones”. Según P. Halley la exploración formalista: la forma por la forma, está desacreditada,
como el vaciamiento de significado del Minimal. El trompe l’oeil se plasma no como engaño o truco a la
percepción, explorado ya, por el -Op- sino como una metáfora, una reflexión estética cargada de alusiones entorno a la abstracción como lenguaje.
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Gonzalo Maggi
CABA
1989

Lihuel González
CABA
1986

Era de Noche (2010)
Fotografía digital impresa con técnica fine art en papel lustre.
50 x 80 x 5 cm

En nuestras fotografías hay un equilibrio entre lo teatral (lo escenificado para una mirada) y lo que podríamos llamar una anti-teatralidad, que esta dada en la inmersión de los personajes en sus respectivos
mundos.
Lo real y lo imaginario, el sueño y la vigilia, constituyen para nosotros dos caras inseparables e indiscernibles de una misma imagen.
Nos interesan las fronteras, los lugares de pasaje en donde la percepción oscila entre diferentes registros, una percepción entre dos mundos, entre el sueño y la razón.

Carolina Magnin
Buenos Aires
1975

NO. 57 (2011)
Fotografía color.
80 x 120 cm
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“Nada diferencia los recuerdos de otros momentos: Es lo mas tarde que se reconocen, en sus cicatrices.” - Chris
Marker, La Jetée.
La obra Nº. 57 pertenece a la serie DEC61, un trabajo en el cual realizo una revisita a imágenes diapositivas de mi padre. El tema de los recuerdos, la memoria y su influencia en la singularidad de la existencia,
el paso del tiempo y la reformulación personal de las experiencias pasadas; la relación directa entre la
memoria y el sentido de nuestra vida de individuos son fundamentos base de construcción de mi obra.
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Lorena Marchetti
Buenos Aires
1976

Mural. De la serie fotográfica en Tránsito (2011)
Mural fotográfico impreso en 25 piezas de azulejos de 15x15cm,
montadas en bastidor.
77 x 77 X 4 cm

Abordando problemáticas espaciales, de materialidad y formatos a través del medio fotográfico realicé;
a partir de la repetición y trama de un espacio urbano, un mural fotográfico generando así en su armado
y construcción piezas únicas y exclusivas en azulejos. La propuesta en la obra partió de tomar como base
la fotografía para transformarla en objeto.
Se trabajaron dos características principales a la definición de un mural: la poli-angular, que permite
romper el espacio plano del muro y la monumentalidad, dada por cuestiones compositivas de la imagen.
La pintura sobre muros y paredes dominó durante la antigüedad y durante la época románica. Decayó en
el gótico, debido a que las paredes se sustituyeron por vitraux. Durante el Renacimiento se produjeron
grandes murales, como la obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Posteriormente, se limitó a las
paredes de los edificios y los techos, destacando las grandes decoraciones del Barroco y el Rococó. Este
recorrido da cuenta de que la pintura mural nunca ha dejado de utilizarse, de hecho formó parte de los
hitos históricos de los movimientos que acompañaron revoluciones sociales, como puede verse en la
obra de los muralistas en Latinoamérica Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco en
México. Es bajo estas influencias que decido comenzar a trabajar en este formato.

Leo Ocello
Buenos Aires
1980

Metamorfosis, estado inicial (2011)
Escultura, acrílico transparente naranja.
100 x 80 x 60 cm

Es el génesis, el comienzo del proceso creativo de una escultura. Su primer plegado, sus primeros cortes.
Es el principio de una historia.
La obra muestra a una escultura en sus inicios.
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Isabel Peña
Buenos Aires
1975

Rothko. Pintura encontrada (2011)
Óleo sobre tela.
90 x 120 cm

Me llama la atención la fluidez cuasi zen con la que algunos trabajadores realizan acciones de sus respectivos oficios, en relación a la manualidad de mi profesión. Desde hace algunos años, mi trabajo gira
alrededor de reflexiones sobre el tiempo y movimiento de esta clase de gestos cotidianos anónimos, y su
visibilidad, que señalo mediante instalaciones site-specific o pinturas. Partiendo del encuentro real con
estas escenas, mediadas por la fotografía, luego al pintarlas, focalizo en la luz.
Así como la pintura de Vermeer tenía algo de toma instantánea y curiosidad por el quehacer ajeno, yo
salgo al encuentro de otros trabajadores, rompiendo con nuestras rutinas, nutriéndome de imágenes que
se van tejiendo en un mix de fotografía y pintura, abriendo preguntas sobre autorías y manualidades de
distintos oficios.
También represento objetos que son como ofrendas, pintados con una luz y registros algo foráneos al
resto de la imagen, de un modo más realista que la escena original.

Bárbara Renati
Buenos Aires
1984

Sin título (2010)
Bordado a mano sobre Voile.
66 x 108 cm

Sin Título es una pieza compuesta por fragmentos de tela de un añejo muestrario, reunidos por la acción
de bordar. Así, puntada a puntada, se construyen sutilmente imágenes atemporales sobre la fragilidad
del material. La obra se despliega como un comentario sobre el paso del tiempo, como una forma de
archivar y atesorar aquello obsoleto.
Elementos cotidianos componen situaciones extrañas o ridículas. Textos en diferentes idiomas, errores de traducción irrumpen generando nuevos discursos, animan nuevas lecturas e intertextualidades.
Cada imagen, cada palabra activa diferentes significados. Algunos elementos se presentan como citas
artísticas, otros como meras asociaciones libres. Emergen como recuerdos o sueños sin una coherencia
aparente, relatan un instante pasado, lo registran, lo conservan.
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Cristian Segura
2011
2012
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Tandil
1976

S/T (2011)
Ballesta, lápices de dibujo y cutter.
15 x 45 x 45 cm
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Agustín Sirai
La Plata
1978

El mundo antes del mundo (2011)
Acrílico sobre tela.
100 x 90 x 4 cm

Es un fragmento del espacio-tiempo de La Creación que a su vez busca contener la totalidad del espaciotiempo. El mundo antes del mundo está construido a partir de ideas incompletas e inconexas, y si bien
supone un universo de posibilidades, todas resultarán finalmente adversas.

Guido Yannitto
2011
2012

Buenos Aires
1981

Patrones de interferencia (2011)
Tapiz.
120 x 150 cm
Tejedora: Liliana Ponisio.
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En la mecánica ondulatoria la interferencia es el resultado de la superposición de dos o más ondas, resultando en la creación de un nuevo patrón de ondas. El efecto de interferencia puede ser observado en
cualquier tipo de ondas, como luz, radio, sonido, ondas en la superficie del agua, etc. Fuente: Wikipedia:
Interferencia.
La imagen corresponde a un gráfico extraído de internet sobre un estudio de interferencia de frecuencias
de luz. Me interesa como dos esferas que parecen no tocarse: la ciencia y el trabajo artesanal tiene sus
puntos de contacto en el estudio del comportamiento de la materia, como es en este caso, la luz y color.
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Irina Werning
Buenos Aires
1976

Sin título (2007)
Fotografía BN analógica.
60 x 90 cm

En las culturas más tradicionales, las mujeres suelen usar el pelo más largo. En Latinoamérica, los roles
femeninos y masculinos están explícitamente definidos y manifestados en la apariencia externa. Esta
foto fue tomada en el norte de Argentina, en la comunidad Kolla, en una escuela rural.

Christian Wloch
Buenos Aires
1971

Vortex (2011)
Still de video digital Súper HD, impresión fotográfica bajo acrílico con
bastidor.
60 x 100 cm
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Vortex es una composición geométrica abstracta formada por elementos lineales que se complejizan en
su relación espacial. La superposición de líneas y colores genera una situación óptica tridimensional que
representa la metáfora de un “vórtice dimensional”: una puerta de conexión con universos abstractos y
geométricos.

Acerca de
,
,
Fundacion Itau
Argentina
Fundación Itaú Argentina tiene como misión brindar oportunidades a los jóvenes, realizando actividades desde 2009. Banco Itaú considera a las manifestaciones culturales una herramienta fundamental para la transformación de la
sociedad, como así también para el desarrollo individual de sus miembros.
La fundación implementa dos programas para poner en práctica su misión: Itaú
cultural e Itaú social.

Itaú cultural brinda oportunidades de difusión y exhibición a artistas jóvenes
emergentes, sean estos cineastas, músicos, artistas visuales o escritores. Organiza concursos, exhibiciones, ciclos de cine y recitales, entre otras actividades.
Además desarrolla trivias culturales y educativas para aprender jugando. Sus
principales concursos anuales son:
1. Premio Itaú Cultural de Artes Visuales
Es el de mayor convocatoria de su tipo en Argentina. Recibe presentaciones de
mediados de agosto a mediados de octubre.
2. Premio Itaú Cultural de Cuento Digital
El primero de su tipo, camino a convertirse en un referente de la región. Recibe
obras en los meses de mayo y junio.
Itaú cultural difunde sus actividades en las redes sociales, como Facebook, Twitter y Youtube.
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Itaú social, centra su acción en mejorar la empleabilidad de los jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Siendo el foco principal la innovación a través de
las nuevas tecnologías y la educación. Para dar cumplimiento a sus objetivos se
despliegan tres áreas:
2011
2012
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1. Gestión del Conocimiento
Donde se desarrollan proyectos como Pasantias Educativas Itaú, Itaú en el
Aula: cuento Digital para estudiantes y profesores de nivel secundario.
2. Desarrollo Social
Que lleva adelante Proyectos de inclusión social a través del arte con aportes a través de la Ley de Mecenazgo de Caba, Aporte al Programa de Becas
de Fundación Cimientos. Cursos de Formación Financiera para empresarios y
emprendedores (presencial y on-line).
3. Voluntariado
El programa tiene como objetivo apoyar acciones sociales de todos los colaboradores y fortalecer la participación social como un compromiso de la
organización con la comunidad.

