2015-2016

7

Fundación Itaú Argentina
Catálogo Premio Itaú de Artes Visuales
2015 - 2016
Fundación Itaú Argentina
Facebook: Fundación Itaú Argentina
Instagram: @FundacionItauAr
Twitter: @FundacionItauAr
YouTube: FundacionItauAr

-

Jurado de Selección
Santiago Álvarez, Patricia Ávila, Victoria Basile, María Carolina Baulo, Federico Curutchet, Sigismond de Vajay,
Juliana García, Martín Guiot, Mariano Giraud, Solana Guangiroli, Mariana Mattar, Demián Orosz , Luján Oultón,
Malena Pizani, Enrique Salmoiraghi.

Jurado de Premiación
Inés Katzenstein, Agustín Pérez Rubio, Gabriel Valansi.

Arte de tapa & diseño

NDWAY

www.ndway.com

Índice
Presentación, 4
Curaduría, 6
Jurados, 7
Premiados, 8
Obras, 11
Sobre Fundación Itaú Argentina, 49

Presentación

El Premio Itaú de Artes Visuales es uno de los premios de mayor convocatoria de su tipo
en Argentina.
Desde Fundación Itaú estimulamos la expresión artística a través de experiencias
innovadoras porque consideramos que las manifestaciones culturales son una herramienta fundamental para la transformación de la sociedad.
Con siete ediciones creemos haber contribuido a la creación de un espacio 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.
Un aspecto clave de nuestros premios es la transparencia, para ello hemos desarrollado
un sistema de inscripción ágil y sencillo a través de www.premioitau.org y que además
permite que los Jurados de Selección le brinden feedback a los artistas participantes.
Cada año buscamos enriquecer este premio con alguna novedad. El resultado de esta
edición fue la presentación de obras de Realidad Virtual, como así también se presentaron obras intervenidas con recursos de Realidad Aumentada.
La intención es atraer a nuevos públicos hacia las artes visuales y que puedan reﬂexionar
sobre sus mensajes, disfrutarlas y hasta interactuar con ellas.
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Curaduría
La reﬂexión en torno a los nuevos lenguajes de expresión entre la obra y el
espectador y entre las operaciones técnicas y los procedimientos conceptuales
se halla presente en ésta 7° edición del Premio.
Impulsados por la necesidad de encontrar modos de acción que dieran respuesta
a las realidades producidas por un mundo tecnológicamente mediatizado, los
artistas hacen uso de herramientas, procesos y conceptos, que resultan en experiencias transformadoras.
Por primera vez se incorpora como disciplina la realidad virtual. Dos obras sustituyen la realidad física por un entorno ﬁcticio creado por los artistas. En ellas el
espectador navega y se sumerge en ese mundo simulado que conmueve y confunde. Las herramientas de la realidad aumentada no están ausentes, se vinculan con fotografías, tintas y técnicas mixtas, aportándoles elementos sonoros e
imágenes dinamizadas sólo visibles gracias a la incorporación de dispositivos
tecnológicos.
La exhibición presenta además obras que se destacan por sus propuestas
deconstructivas, otras cuestionan y confrontan el espacio cotidiano. La interacción y la intervención también están presentes en múltiples objetos que se ofrecen para interpelar al observador.
El arte en sus múltiples formas camina hacia nuevas materializaciones creativas
que ligadas a los recursos tecnológicos, se convierten en realidades concretas o
en construcciones artiﬁciales, ﬁccionales.

Marina Conte
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Premiados
1º PREMIO

-

Kevin Kripper (1991, Buenos Aires)
Deconstruecento, 2015, Proyección sobre lienzo, 150 x 114 x 5 cm.
https://www.youtube.com/watch?v=0fUWUQLE5eU
Se trata de una relectura sobre lo clásico con una visión al futuro. Los nuevos
medios digitales están haciendo repensar la historia del arte, desde el
renacimiento. La falla tecnológica, el ruido que irrumpe en la obra generando
una nueva estética. Se trata de una obra joven, un obra working progress.

2º PREMIO

Javier Soria Vázquez (1975, Salta)
s/t, 2015, acrílico sobre tela, 150 x 100 x 2 cm.

Es el remplanteo de la pintura desde técnicas super simples, con lenguaje minimalista con aproximación a la precariedad de los recursos y el uso de los elementos comunes. Un cuadro geométrico, doméstico, amateur. Y una idea de
“resto”. Una especie de territorio. Una geometría que acota y a la vez evidencia un
territorio más allá de los límites.

3º PREMIO

Julián de la Motta (1984, Buenos Aires)
Políptico para aproximarse a primeridades naturales de características terceras,
cuartas, décimo octavas, millonésimo octavas, etc., 2015, Dibujo, 100 x 115 x 1 cm.
Obra que exhibe una técnica impecable, un universo onírico, la pulsión de la
sexualidad. El artista intenta regenerar y volver a poner en valor las iconografías
clásicas a la vez que incorpora iconografía contemporánea.
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PREMIO REALIDAD VIRTUAL

Mateo Amaral (1979, Mar del Plata)
Canoa y falso repollo, 2015, Realidad virtual, 100 x 50 x 50 cm
https://vimeo.com/168844912
Una piedra negra es un proyecto en el que trabajo desde el año 2003, y que avanza a
la vez en dos caminos distintos. Por un lado, es un largometraje de animación, una
película que explora la actividad de la conciencia humana en su construcción de la
realidad desde el género de la ciencia ﬁcción y la psicodelia. Por otro lado, es una
serie de muestras, pinturas, instalaciones y performances. Cada trabajo del proyecto
Una Piedra Negra es una escena del largometraje. Busco con esto que una persona
que ve una cierta cantidad de mis trabajos pueda realizar un montaje de esas escenas en su propia imaginación, construyendo su propio sentido. La obra que presento
a este premio, parte de dicho proyecto, es un constante travelling de cámara hacia
adelante que corta de una planta individual a un ecosistema de pantano completo,
mientras una voz sintética repite "Una realidad virtual dentro de otra realidad virtual".

MENCIONES

Marcos Torino (1983, Buenos Aires)
Cuerpo Negro, 2015, resina epoxi, 57 x 43 x 10 cm
Restablece la relación espectador - escultura, funciona como un objeto afectivo-transicional. Portable. Se trata de una escultura llevable que quiere algo acontezca con el
espectador. Arroja una inquietud, propone un viaje.

Nacha Canvas (1990, Tierra del Fuego)
S/título, 2015, acuarela lápiz collage frottage sobre papel, 80 x 52 x 5 cm.
Un dibujo que viene de una fotografía que no se sabe de quién es. Remite a técnicas
clásicas. Transmite una idea de patchwork visual, una idea de migraciones que compone algo que reﬁere a fotos antiguas, paisajes y formas puras.

Julián Terán (1977, La Plata)
Sistemas de tránsito y reescritura XII, 2015, tinta sobre papel, 92 x 100 x 2 cm
La obra evidencia la relación del artista con las estructuras biológicas, lingüísticas y
matemáticas. Una obra que se encuentra entre lo textual, las narraciones y los
procesos. Y da la idea de estar frente a falsos documentos. .
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Obras
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Artistas
Amaral
Amarger
Ballester
Cambas
Carrera
Dahbar
De la Mota
De Matteis
Estrella
Fanti
Fredes
Gabriel
Grebnicoff
Irisarri
Kesseler
Kripper
Lamanna
López Mastrángelo
López Pozner
Marqués
Marturano
Maselli
Merayo Nuñez
Montero Swinnen

Morgante
Ozzi
Pasquale
Ricci
Rodríguez
Salomón
Schäfer
Seijo
Proyecto Theremin
Silva
Soria Vázquez
Terán
Terrén
Torino
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Kevin Kripper
Buenos Aires
1991

Deconstruecento, (2015)
Proyección sobre lienzo, 150 x 114 x 5 cm.

Pinturas del renacimiento italiano son intervenidas en tiempo real por algorítmos que simulan errores
de compresión de video. Una sutil interacción sustrae a la imagen de su lenguaje icónico llevándola a
formas más abstractas de representación, haciendo que pierda su identiﬁcación con el referente.
Ver online: https://www.youtube.com/watch?v=0fUWUQLE5eU
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Javier Soria Vázquez
Salta
1975

s/t, (2015)
Acrílico sobre tela, 150 X 100 X 2 cm.

Concibo el arte como posibilidad de expresión extrema y disonante.
Me interesa trabajar sin restricciones, manifestando en ello un pensamiento crítico sobre el sistema del
arte, sus preceptos, preconceptos, estructuras, etiquetas, señalamientos, etc.
La obra que aquí presento, corresponde a una serie en la que prepondera la materia como elemento
mínimo, en un intento por desarmar (hasta un posible límite) las estructuras de lo que se concibe como
pintura. La evocación a esa estructura, como intento de cálculo entre ﬁnitud e inﬁnitud, se convierte en
posibilidad desde la cual se genera una forma.
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Julián de la Mota
Buenos Aires
1984

"Políptico para aproximarse a primeridades naturales de características
terceras, cuartas, décimo octavas, millonésimo octavas, etc.", (2015)
Dibujo, 100 X 115 X 1 cm.

La obra muestra 12 imágenes de carácter exagerado y absurdo en torno al extrañamiento que me
produce ver representaciones visuales de costumbres y prácticas de nuestra raigambre cultural occidental en lo pretérito. A partir de esto se genera un juego que busca reﬂexionar acerca de la relación de
sustitución que los sistemas de conocimiento, señalamiento, información, ordenamiento y aproximación
desarrollados por dicha cultura han ejecutado sobre la naturaleza. Si la naturaleza es reemplazada por
el lenguaje que la nombra históricamente¿Sobre qué plataforma simbólica establecemos nuestra
normalidad si aquello de lo que partimos ha quedado inhibido y los sistemas que experimentamos han
sido construidos sobre bases que no pisamos? En tono lúdico, los dibujos del políptico buscan reﬂexionar sobre las derivaciones de estas dinámicas en lo actual, local y contemporáneo.

Mateo Amaral
Mar del Plata
1979

Canoa y falso repollo, (2015)
Realidad virtual, 100 X 50 X 50 cm.

Una piedra negra es un proyecto en el que trabajo desde el año 2003, y que avanza a la vez en dos
caminos distintos.
Por un lado, es un largometraje de animación, una película que explora la actividad de la conciencia
humana en su construcción de la realidad desde el género de la ciencia ﬁcción y la psicodelia.
Por otro lado, es una serie de muestras, pinturas, instalaciones y performances. Cada trabajo del proyecto
“Una Piedra Negra” es una escena del largometraje.
Busco con esto que una persona que ve una cierta cantidad de mis trabajos pueda realizar un montaje
de esas escenas en su propia imaginación, construyendo un su propio sentido.
La obra que presento a este premio, parte de dicho proyecto, es un constante travelling de cámara hacia
adelante que corta de una planta individual a un ecosistema de pantano completo, mientras una voz
sintética repite "Una realidad virtual dentro de otra realidad virtual".
Ver online: https://vimeo.com/168844912
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Marcos Torino
Buenos Aires
1983

Cuerpo Negro (2015)
Resina epoxi, ﬁbra de vidrio, poliuretano, arnés y mesa móvil,
57 X 43 X 10 cm.

Presento una obra de carácter escultórico titulada "Cuerpo Negro". La obra tiene la intención de que el
público la active, la toque, sienta su textura, temperatura y peso. Colgada de un arnés, el público puede
descolgarla y moverla, o ponerla sobre una mesa baja con ruedas que sirve como un soporte móvil. La
obra busca así una relación más estrecha con el visitante, que no solo la contemple sino que se sienta
tentado a accionar y así la complete. Realizada en resina epoxi, poliuretano y resina de vidrio, luego de
un proceso de desgaste y lijado, la obra busca trasmitir la sensación de algo usado y gastado, como una
botella de vidrio erosionada por el mar.
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Nacha Canvas
Tierra del Fuego
1990

S/título de la serie “Intento”, (2015)
Acuarela lápiz collage frottage sobre papel, 80 x 52 x 5 cm

Esta serie es la desembocadura de una historia visual personal, a partir de haber vivido y percibido el
entorno de Tierra del Fuego*. Construcciones propias de la zona denotan un rasgo predominante en la
identidad de la isla: la inestabilidad y los movimientos migratorios.
En cuanto a los registros de estas experiencias percibidas, las retomo como una arquitectura a posteriori.
Un despiece del desastre. Gestos que nunca devienen en sí mismos, sino que remiten a lo que ocurrió o
a lo que sucederá.
Un pueblo que levanta su existencia con la forma de un eterno proyecto.
*La provincia posee la característica de tener un alto ﬂujo de movilidad poblacional en ambos sentidos,
inmigración y emigración. En los últimos años, la isla vivió una movilidad poblacional que involucró a la
mitad de su población.
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Julián Terán
La Plata
1977

Sistemas de tránsito y reescritura XII, (2015)
Tinta sobre papel, 92 X 100 X 2 cm.

Sistemas de tránsito y reescritura XII es parte de un entramado de 101 piezas. A través del dibujo, la
escritura y la música, mi trabajo discurre en la búsqueda de sistemas, para generar nuevos modos de
concebir las formas en que aprehendemos nuestro mundo. Navegando y apropiándome del lenguaje
digital y las herramientas disponibles en internet, pongo en diálogo el saber cientíﬁco y el saber popular,
atravesado por la lógica de la información libre. En mi búsqueda recorro, la cartografía, la astronomía, la
poética folklórica. Nociones como territorialidad, autoría, ciencia y tradición son puestas en conﬂicto,
mediante recortes y transformaciones de sus partículas más elementales.
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Julia Amarger
Francia
1986

Secreto número 12, (2015)
Foto digital, 150 X 100 X 3 cm.

La imagen forma parte de la serie "La ceguera de las letras" y ha sido realizada a partir del secreto
número 12, recibido por correo el 13 de Diciembre de 2014.
Distribuyo sobres con mi dirección con la consigna de enviarme un secreto. A partir de los fragmentos de
texto recibidos, construyo una imagen. Esa imagen es una colaboración implícita entre un anónimo que
me manda texto y yo. La poesía de las palabras me inspira, el protocolo de creación se vuelve el motor
de la obra que deja percibir la esencia, lo dicho y lo no dicho.
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Ariel Ballester
Buenos Aires
1977

Catedral de Buenos Aires, (2015)
Fotografía Intervenida digitalmente, 100 X 100 X 5 cm.

Continuando con las series sobre territorios vacíos (Rupturas) y desastres producidos por la naturaleza
(Construir la memoria) la imagen Catedral de Buenos Aires se enmarca en una serie de fotografías intervenidas digitalmente donde a partir de diversas tomas directas realizadas por el artista se crea una
fotografía sobre espacios icónicos de Argentina en ruinas, en este caso la Catedral de Buenos Aires. Como
si fueran memorias de un futuro que todavía no ha pasado se plantea un escenario de vacío, desolación,
bello y siniestro a la vez.
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Tomás Cambas
Buenos Aires
1989

J, (2015)
Impresión Inkjet, 110 X 110 X 4 cm.

Creo ﬁrmemente en la forma. La forma como portadora de contenido, aquél al que sólo podemos acceder
mediante una forma dada, que es primera y es condicionante de nuestra percepción.
Es por esto que constantemente me encuentro en la búsqueda de nuevas (formas) porque son ellas las
que nos impresionan de un modo distinto, haciéndonos notar la escasez de elementos que tenemos
frente a ellas, la incapacidad de leerlas, de deﬁnirlas, de aplicarles un sistema anterior de invariables que
permitan entonces clasiﬁcarlas, homologarlas.
Es este movimiento de incomodidad frente a lo nuevo que me propongo en mi trabajo, buscando en el
espectador la generación de nuevos códigos de lectura y percepción frente a la imposibilidad de la
decodiﬁcación con los elementos con los que ya cuenta.
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Santiago Carrera
Ciudad de Buenos Aires
1982

Subtantia, (2015)
Toma directa digital, impresión giclée, 145 X 105 X 5 cm.

“Disímil en el código como en la cifra estilística, esta obra se concentran en lo que no debe ser excluido, en lo
que aun estando "debajo" se hace visible, primario, evidente, hasta celar lo abundante inútil para dar espacio a
lo necesario. En esta obra encontramos la espera humana entendida como antesala del ámbito ﬁlosóﬁco
“Hic et Nuc”, reﬂejado en las posturas compuestas y delicadas, al mismo tiempo seguras y sólidas de la mujer
retratada que nos permite llenar las obras con un espacio hecho de reﬂexión y conciencia. Pero es el
razonamiento último que encontramos la voluntad de no revelar el rostro de la protagonista a los cuales nos
aferramos en una búsqueda incisiva; cargados de un impulso surreal, se hace superﬂuos en su descripción
pero perfectos para recordarnos el importante axioma que encuentra en la ausencia la más aguda presencia.”
Carlo Vignapiano
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Soledad Dahbar
Salta
1976

PaperPlans (Tipologías de entramado para cuerpo prismático), (2015)
Fotografías montadas bajo vidrios texturados,
(4 piezas enmarcadas), 70 X 62 X 2 cm.

Mi obra está atravesada por la idea de paisaje como sublimación. Ante la imposibilidad de abarcarlo,
ejercito algún tipo de relación, de acercamiento, que da como resultado una construcción de lo natural.
Así mismo hay cierta geometría prismática que va reconﬁgurando la mirada al desplegar una serie de
planos que juegan siempre entre lo bidimensional y lo tridimensional, como si el espacio quisiera o
necesitara expandirse por fuera de ese recorte, multiplicándolo. Es mi forma de hablar de lo inconmensurable, de lo inabarcable, de lo inaprensible.
Trabajo muchas veces con el reﬂejo, por lo que utilizo vidrio, espejos y acero inoxidable. Muchas veces la
obra es el objeto y otras es el registro fotográﬁco de esos objeto. También utilizo el video y en general
exhibo mi trabajo como una instalación con estos elementos narrando un proceso o una idea.
Produzco mi obra para provocar nuevas conexiones vitales con las cosas que me rodean.

Mariana de Matteis
Villaguay
1984

Mochila, (2014)
Objeto revestido en arena, 20 X 42 X 40 cm.

El trabajo con los pares de opuestos estable/inestable, rígido/ﬂexible, duradero/efímero es el eje principal sobre el que se desarrolla esta propuesta. Aquí tomo como referencia la observación de las construcciones de arena que hacen los niños en la playa; me interesa la idea de perpetuar el instante, jugar con
una imagen o un objeto de apariencia inestable –como son estas construcciones precarias de arena, que
con una ola o una pisada se pueden destruir- y otorgarles solidez y durabilidad. Intento construir algo de
apariencia efímera que no se pueda destruir fácilmente.
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Leandro Estrella
Mendoza
1991

Soothing Chantal, (2014)
Video generativo, 34 X 60 X 5 cm.

El código creado con el lenguaje processing lee los fotogramas del video y los re-ordena cambiando la
velocidad y la opacidad, creando una canción de cuna deconstructiva.
Ver online: https://vimeo.com/106598680
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Ignacio Fanti
Chaco
1991

10 metros de línea recta sobre papel, (2015)
150 X 70 X 3 cm.

"10 metros de línea recta sobre papel" es un proyecto que hace referencia a "Línea di lunghzza inﬁnita"
del artista Piero Manzoni donde el mismo entregaba tubos que contenían en su interior (hipotéticamente) líneas negras rectas pintadas sobre un papel de largo inﬁnito, algunas veces, y otras con medidas
que rodeaban los 10 metros de largo. En mi trabajo intento abrir ﬁcticiamente estos tubos y al desplegarlos, encontrar líneas de color. La obra es una fotografía impresa sobre 10 metros de papel fotográﬁco, que
va mutando y cambiando gracias a las variantes de colores y a los cruces de cálidos a fríos.
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Santiago Fredes
Buenos Aires
1985

Recetario, (2015)
Carbonilla, acrílico y transferencia sobre tela, 104 X 124 X 3,5 cm.

"La gastronomía es una arte: hay que tener imaginación". Ketty G. de Pirolo.
Recetario nace de una reﬂexión en torno al concepto de la carne. La carne como el encarnarse, tomar
realidad; la carne como sexualidad, o como alimento; por último la acepción fenomenológica, más sensible: carne a través de la cual adquirir un conocimiento superador que restituya nuestra unión primaria
con lo inﬁnito; como aquello que nos diferencia y nos une.
Técnica metodológica:
Metodológicamente la obra está realizada con una primera base de pintura acrílica para dar un tono de
fondo, entre color piel y color papel avejentado. Luego un transfer para la trama de puntos y el texto,
ambos digitalizados e impresos a partir de un recorte de la foto original. Por último carbonilla tradicional y prensada para el dibujo a mano alzada. Antes de utilizar el transfer y la carbonilla se enmascaró el
sector inferior del soporte (donde se ubica el texto) con cinta de pintor para mantenerlo impoluto. Una
vez terminado el dibujo se ﬁjó toda la superﬁcie con laca. El soporte es un lienzo de grano ﬁno imprimado profesional, el cual está montado en un bastidor de madera y protegido con un perﬁl de madera en
todos sus lados.
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Ángel Gabriel
Buenos Aires
1979

Kokoro, (2015)
Madera calada y laqueada, 80 X 53 X 8 cm.

Resultado del trabajo de los últimos 4 años que se identiﬁca con la estética que vengo investigando,
llevado al objeto ornamental. Esta es una de muchas piezas que en su conjunto le dan unidad y correlatividad a mi obra.

Mariano Grebnicoff
Buenos Aires
1976

Varieté, (2015)
Fotografía, 80 X 110 X 10 cm.

Con el tiempo, y a través de mi proceso como artista, fui entendiendo que mi obra, además de criticar
silencios cómplices y estereotipos sociales, trabajaba desde ese terreno incierto comprendido entre la
realidad y la ﬁcción y la posibilidad de forzarlo.
Alguna vez escribí con motivos de una muestra: “Fotografío lo que sublimo, nada más real que el propio
sueño, nada más inverosímil que la realidad, creí que la fotografía era la forma más precisa de representar esa realidad, hice que ella sea la forma de ver las cosas según me gustaría que me las muestren”.
Me interesa reﬂexionar sobre la condición de representación, invitando al espectador a experimentar y
confrontar el espacio cotidiano con la realidad alterada a través del extrañamiento. Entiendo y trato de
producir extrañamiento como una "interrupción" de la percepción, como una forma de acercarse a la
capacidad de cuestionarnos sobre lo que vemos.
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Mercedes Irisarri
Buenos Aires
1983

Acopio, (2015)
Acrílico sobre papel en latas sobre estante, 20 X 50 X 15 cm.

Simulacro de productos alimenticios estadounidenses comercializados durante mediados del siglo
pasado que siguen en circulación hoy. Alimentos emblemáticos de un período de fuerte industrialización
en el cual el país/potencia acumuló mucho de su poder tanto económico como cultural y expandió su
modelo de progreso al resto del mundo. Productos que vivieron el ﬁnal de la segunda guerra mundial, se
acopiaron durante la guerra fría y que aún pueden ser adquiridos hoy. Copias vacías con sus colores
lavados, asociadas a la imaginería del arte pop, que proponen una posible reﬂexión sobre el consumo y
debilitación de una utopía que se esfuma de nuestro inconsciente colectivo como ideal; y la consecuente
nostalgia actual por las reliquias del modernismo. Fragmentos de aquella perfecta prefabricada vida
suburbana.
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Sol Kesseler
Buenos Aires
1985

Monólogo Interior, (2015)
Bordado a mano formato instalación sonoro textil,
150 X 130 X 35 cm.

“Monólogo interior” es un instrumento formado por una combinación de piezas bordadas con material
conductivo. Donde la articulación de múltiples fragmentos, recuerdos y memorias compartidas,
proponen en el espacio una narrativa hipertextual de imágenes y sonidos. Llevando al espectador a
involucrase con la instalación perceptualmente, por medio del tacto, la vista y el sentido de laaudición,
dibujando una red de asociaciones que conforman mi universocotidiano.
La obra propone generar una exploración textil que actué como interfaz blanda, donde el espacio plástico funcionecomo plataforma sensorial vinculando la percepción háptica, acústica y óptica del espectador. Abordar la noción de espacio biográﬁco preguntándome ¿Cómo los vínculos, relaciones y momentos
compartidos, bordados en retazos pueden conformar mi propia imagen?
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Sergio Lamanna
Buenos Aires
1975

Entrenamiento para la convivencia, (2015)
Mixta, 200 X 150 X 50 cm.

Esta máquina contiene dos cuerpos enlazados que conviven en un mismo espacio. Se activa con la
participación de una o dos personas haciendo girar sus manivelas y dándole movimiento. Las tensiones
que provoca uno afectan al otro y viceversa.
Está compuesta por una estructura de hierro circular de donde cuelgan dos cuerpos construidos por tiras
de plástico cosidas en forma de anillos. A través de un sistema de hilos, que van desde los anillos pasando por pitones hasta las manivelas, conseguimos un movimiento de ondulación horizontal y vertical.
Siempre pensé mi trabajo en relación al cuerpo social. Mis piezas pueden o no ser manipuladas pero me
interesa cuando la persona y la máquina se mezclan en una acción.
Ver online: https://www.youtube.com/watch?v=mXklKEGqJL8

Doscientos cincuenta metros de hierro cortado y
soldado por el artista en tramos de 17 cm., instalado
en estructura de hierro, placas y luz blanca.
200 x 130 x 100 cm

David López Mastrángelo
Buenos Aires
1983

La continuación - Dispositivo para recorrer un site-speciﬁc
de David López Mastrangelo, (2015)

¿Cómo operan mis últimos site-speciﬁc en relación al público y el lugar donde se desarrollan? ¿Cómo
actúa la obra en cada lugar? Existe un procedimiento concreto que se torna invasivo y que toma el lugar
y a la vez reﬂexiona en mayor o menor medida sobre el sentido de los lugares que habitamos. Aunque
son simples mecanismos sobre una superﬁcie que luego invade un espacio, me interesa posibilitar cierta
intriga y seducción con el público a partir de estas estructuras. Sin embargo, no se trata solamente de un
hecho contemplativo, sino de pervertir un espacio pero no desde lo físico, sino en la moral de una acción,
es decir, como opera una acción en un determinado tiempo. Se trata de socavar una forma, sobre cómo
una operación mínima puede posibilitar otro campo de percepción.
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Camila López Pozner
Buenos Aires
1990

Identidad, (2015)
Toma directa, impresión ink jet,
147,86 X 100 X 4,5 cm.

La identidad y la imagen digital.
La comunicación al instante y las redes sociales nos hacen seres masivos. La soledad deja de existir con
una conexión. Lo que vemos y cómo lo vemos muta de estado, una imagen digital es más impactante que
la realidad. En un mar de personas que ven la misma imagen, ¿qué espacio queda para lo propio?
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Rodolfo Santiago Marqués
Buenos Aires
1982

Tres videojuegos para la comprensión de un
momento histórico, (2015)
Objetos en madera, témpera y escayola policromada,
100 X 150 X 13 cm.

Estos videojuegos son una mezcla de las carcasas de arcades y de juegos de bolsillo pre era internet, los
temas que proponen son un puente entre el pasado y el futuro, siendo útiles para el pensamiento histórico nacional así como herramientas para la comprensión del desarrollo de las sociedades a través de la
industria y la cultura.
Doble rayo: Visión sobre el ediﬁcio de la CGT. En la unión popular vemos el poder del doble rayo. Este se
hace con los dos botones presionados al mismo tiempo, es muy necesaria la práctica, no puede suceder
uno antes y otro después, deben estar alineados y presionados al mismo tiempo. Un ejemplo de esto es
el partido Unidad Popular en Chile.
Parodius: Es un lugar común, la parodia se levanta donde no se animan a decir quienes tienen voz pero
el miedo los inutiliza, despojos de la información serán los otorgados por estos entes de la alegoría sin
salida. El ideal de la multiplataforma.
Mecánica del conurbano revenger: Esta maquinaria de urbanización desde las afueras hacia el centro
necesita de un mantenimiento, teniendo en cuenta que su chasis original proviene de una estanciera.
Para ello se utiliza un repertorio de instalaciones y cuadrillas de hombres especializados en el correcto
funcionamiento. En su fabricación cada pieza es creada por torneros y herreros barriales que, variando
sus diseños, otorgan a cada unidad una singularidad estética y funcional.
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Juan Pablo Marturano
Buenos Aires
1975

Cerro Vallecitos, Mendoza. Del proyecto Ofrendas
y Testimonios, (2015)
Registro fotográﬁco (toma directa digital, impresión
en papel), dibujo a lápiz sobre papel y talla en piedra
(mármol blanco con base de acrílico y madera MDF),
180 X 145 X 30 cm.

Retrato en mármol blanco a las montañas que escalo. Pero además, antes de salir de expedición, realizo
en el taller una escultura de granito negro, para llevar y dejar en la cima a modo de ofrenda, como un
gesto simbólico de agradeciendo a cada montaña por permitirme acceder a su cumbre. El proceso
continúa y, una vez allí, en el lugar donde dejo la ofrenda, recojo una piedrita como testimonio de mi
viaje. Posteriormente, ya de vuelta en el taller, esta piedrita será el modelo para la realización de otra
obra, que en este caso, se trata de un dibujo. O sea, en esta interacción con la naturaleza, aquella piedrita
se incorpora a mi obra y, a su vez, la escultura ofrecida a la montaña vuelve a ser piedra nuevamente.
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Fernando Maselli
Buenos Aires
1978

Dolomiti #2, (2014)
Fotomontaje, 108 X 130 X 4 cm.

La serie Inﬁnito artiﬁcial consiste en una pesquisa fotográﬁca en torno a la categoría estética de lo
sublime. Maselli ofrece abruptas cadenas montañosas, cuyas penumbra, profusión, profundidad y altura
concurren en la consecución visual de lo que denominaríamos “lo sublime terroríﬁco”, aquello que provoca un vórtice que desestabiliza la ilusión de seguridad de nuestra reglada y ordenada cotidiana existencia.
Las obras que integran esta serie no se constituyen en tomas fotográﬁcas de la realidad, sino que ofrecen
paisajes recreados a través de complejos montajes fotográﬁcos donde Maselli subraya, mediante técnicas de fragmentación, repetición, multiplicación y superposición de volúmenes, la magniﬁcencia de las
cordilleras que previamente ha fotograﬁado del natural.
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Sabrina Merayo Núñez
Río Grande, Tierra del Fuego
1980

Espejo basculante para accionar con el pie, (2015)
Espejo biselado antiguo sobre media esfera de
cemento, 45 X 90 X 80 cm.

Decodiﬁcar y practicar un modo de utilizar la cosas está mediado por una sociedad en una época determinada, sin embargo también es atravesado por nuestra propia subjetividad que nos lleva a articular y
marcar nuestros objetos de un modo particular.
¿Qué apropiación hacemos de los objetos cotidianos? ¿Cómo nos sirven? Interfase es una serie de
objetos y mobiliario pensados para ser usados y manipulados por el espectador. En ella trabajo sobre el
uso, sobre la función que se vuelve paradoja e ironía.
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Ezequiel Montero Swinnen
La Pampa
1983

Nube XII, (2014)
Fotografía toma directa, 100 X 100 X 3 cm.

En mi obra me interesa reﬂexionar acerca de la experiencia subjetiva del hombre con respecto al tiempo
y el movimiento. También, acerca del magnetismo: explorar los lazos invisibles que unen y desunen las
cosas, las personas y las situaciones, el eterno balance entre sostener y dejar ir. Trabajo mucho con el
elemento aire, me apasiona la batalla entre peso y levedad. En el aire y con el viento, los elementos se
comportan de maneras inciertas pero genuinas: vuelan, ﬂotan, caen, chocan, bailan, funcionan como
aparatos suspendidos, escultóricos, silenciosos, pausados. Para mi la pausa es el instante que tiene duración. Es un punto de cruce entre el tiempo vertical, ligado a la idea de instante, donde hay profundidad
e intensidad; y el tiempo horizontal, ligado a la experiencia de la duración, lo que transcurre y tiene
continuidad y medida. La naturaleza siempre tiene un papel importante en mi obra, quizás por haber
vivido de niño el silencio del campo, la pampa, el horizonte, las nubes, las estrellas, la conexión con el
cosmos.

Pablo Morgante
La Plata
1979

Topografía, (2015)
Acrílico Sobre Lienzo, 130 X 150 X 5 cm.

Un viajero sueña con que a cada paso su camino se va construyendo. Luego del fundido a negro que,
intermitente, su parpadeo produce, su destino se erige sorprendiéndolo. Pablo Morgante transforma en
esta nueva serie, el territorio de sus obras anteriores. Le da continuidad a lo hecho.
Es así que a los ojos del visitante, los plenos modiﬁcan la topografía y la obra reaparece abstracta, alejada aún más de la representación, perdida en formas y colores. Flashes en la oscuridad, iluminan una
porción del espacio y reconﬁguran el mapa, producen una nueva vista de lo que ya había sido transitado
con anterioridad.
Ese mundo que es invención, es otra vez asombro. Morgante revela aquellas superﬁcies que lo han
sorprendido tantas veces, pero en esta ocasión, más que nunca, en ellas el tiempo parece detenerse.
Lo reconocible se pierde entonces en geometrías, al igual que un paseante que distraído en sus
pensamientos descubre sin quererlo, un nuevo sendero.
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Nubia Ozzi
Buenos Aires
1985

Detonación, (2015)
Instalación: óleo sobre bloques de yeso en pared y
fragmentos rotos en el piso, 200 X 150 X 80 cm.

Fragmentos de una escena íntima y cotidiana o restos de un mural de la vida actual, estos bloques de
yeso se convierten en metáfora de lo que hay de frágil y transitorio en los vínculos humanos. Recreo las
texturas, el grosor, los bordes irregulares y las grietas de las piezas arqueológicas que se encuentran en
los museos. La imagen continúa en el piso, sobre el cual se extienden fragmentos rotos de lo que alguna
vez fue un todo y que podrían encontrarse en una excavación futura.

Alejandro Pasquale
Buenos Aires
1984

Espora, (2015)
Acrílico y óleo sobre tela, 114 X 146 X 3 cm.

En mis obras intento mostrar más allá del relato físico de los personajes retratados, compongo con la
idea de expresar mundos o escenas creados a través de la imaginación de estos; las máscaras son utilizadas como metáfora del libre imaginario; no hay indicios de gestos, de si están enojados, sonrientes o
tristes, solo están suspendidos en un momento en el cual aﬂora su imaginación y los transporta a un
cierto lugar deseado. Una naturaleza representada de una forma idealizada y de atmósfera en cierta
forma onírica. Los personajes retratados utilizan vestimenta clásica para generar en el espectador un
contexto atemporal.
Bajo la idea al boceto con la ayuda de imágenes encontradas en internet y en tratados de botánica. En
el pasaje del boceto al soporte ﬁnal los elementos son procesados y devienen a una especie de síntesis
de su imagen original.
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Carlos Ricci
CABA
1982

Rarezas de Ocampa (diptico), (2015)
Tinta y graﬁto sobre papel, 110 X 145 X 3 cm.

¿Qué es un animal?
El mundo que propongo es una exteriorización de un profundo sentir hacia la fauna que me acompañan
desde la infancia. Este orbe salvaje está plagado de animales reales y fantásticos, registrados en situaciones naturales y extravagantes, en escalas incongruentes y territorios ignotos.
¿La fauna y la infancia o la infancia y la fauna?
La serie Euforias condensa mi imaginario y pasión por los animales en una idealización que, al erguirse
en su negritud obsidiana de seres bestiales y feroces, pone en escena un dramatismo que siempre está
en función de una historia, aunque no sabemos exactamente cuál. Por otro lado no podemos ignorar que
los animales son por deﬁnición los personajes privilegiados de mitos, fabulas, leyendas etc. representando un concepto adjudicado. Ya que un animal también es una metáfora incluso más que un hombre.
Mi trabajo está principalmente atravesado por la representación humana de los animales que remonta
desde el arte rupestre, la ilustración cientíﬁca, la animalistica, etc. hasta llegar incluso al dibujo animado
y noventoso de los X Men, donde las habilidades o ﬁsonomías de los seres que comparten con nosotros
la tierra, son una inﬂuencia abismal ejem: Camaleón (metamorfo), Dientes de Sable, Muercielaga o Vértigo, Bestia, Guepardo, etc.
Con el paso del tiempo sentí un inmenso agradecimiento hacia los animales, por todo lo que me
brindaron, tanto en la infancia como posteriormente, por haberme ayudado a consolidar, compartir y
mostrar este mundo interno.
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Luis Rodríguez
Santa Fe
1983

Supernova, (2015)
Mosaico de espejos, 130 X 150 X 100 cm.

La obra se ubica especíﬁcamente en una esquina y acciona directamente sobre el espacio arquitectónico
y sobre lo que experimentamos al transitar dicho espacio.
Se trata de una ﬁgura conformada por tres planos (los tres planos que conforman la esquina, paredes y
piso) recubiertos por un patrón geométrico de espejos cortados cuyo resultado supone una
fragmentación inﬁnita del espacio que lo rodea. Las líneas que delimitan esta esquina se fragmentan
provocando una multiplicidad variable derivada de los movimientos del espectador.
Al mismo tiempo y como efecto colateral de la luz, reﬂeja el patrón geométrico expandiéndolo por todo
el espacio.

Cecilia Salomon
Bolivia
1976

Le parecía que estaba frente a ella en medio de una
planicie nevada y que los dos temblaban de frío (2015)
Instalación (collage digital / cerámica esmaltada), 200
X 150 X 100 cm.

La ﬁgura y el fondo componen un tenue territorio deshabitado. Un collage impreso en papel de algodón
cuelga en la pared; una mesa sostiene papeles de seda sobre los que se apoya una pequeña montaña en
cerámica, y un dispositivo sonoro, un cilindro de púas mecánico que se activa girando una pequeña
manivela. Todo es un territorio espejado donde la música aparece y desaparece, donde el límite está más
allá del silencio. Porque el silencio siempre se reﬁere al sonido como el espacio a sus bordes y puntos de
fuga. Un lugar, casi en monocromo, suspendido entre sus difusos márgenes.
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David Schäfer
Buenos Aires
1975

Cámara oscura, (2015)
Vídeo, Duración 2' 30"

La cámara se asimila a un arma de fuego que ejecuta 36 disparos. A medida que avanza el video hay una
mayor cadencia en los movimientos de la mano y en el sonido de la carga de la película (arrastre) y el
obturador. La Petri 7s fue una de las cámaras fotográﬁcas utilizadas por la Policía de la Provincia de
Córdoba para fotograﬁar a los detenidos en el Departamento Informaciones (D2) durante 1975.
Ver online: https://www.youtube.com/watch?v=tdrCWpyaDYU
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Lucía Seijo
Buenos Aires
1984

Habitación Disponible, (2014)
Proyecto en formato web:
www.habitaciondisponible.tumblr.com

Desde 2014, en actividad. El proyecto trabaja sobre la noción de habitar: el cuarto, la casa, la cuadra, el
barrio, la ciudad. Cuenta con la participación de un número de invitados (artistas, escritores, músicos...)
que envían sus respuestas a una serie de instrucciones que reciben individualmente en sus correos
electrónicos. El archivo resultante, en formato web, tiene la esperanza de presentar posibles modos de
habitar.
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Proyecto Theremin
Buenos Aires

Montaña azul, (2015)
Realidad Virtual, 100 X 150 X 100 cm.

Montaña Azul” es una pieza audiovisual explorativa abordada a través de la tecnología de realidad
virtual, en la cual la sonoridad cambia dependiendo de la interacción del usuario con el universo
planteado. El mismo se propone como un proyecto instalativo donde se pone énfasis en la relación del
usuario que utiliza el headseat y el público externo, quien sólo podrá acceder a este universo a partir del
sonido generado por aquel que esté inmerso en la visual.
La obra trata de generar un espacio pictórico y lúdico en el cual cada elemento que conforma el entorno
virtual tenga una representación sonora y musical que aporte a la naturaleza imaginaria de las formas
de este universo.
Ver online: https://www.youtube.com/watch?v=ONDT5KO7gb8
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Gonzalo Silva
Buenos Aires
1991

Ensayo sobre la plenitud. Ensayo sobre lo inútil, (2015)
Objeto de madera, 20 X 20 X 20 cm.

El objeto se presenta como una situación donde la lectura no está conﬁgurada linealmente, sino en tanto
recorrido circular y tautológico. Si se comprende a esto como una entidad ontológicamente compuesta
por dos dimensiones indivisibles, función y estructura, entonces el sistema entra en conﬂicto cuando el
segundo elemento cumple, morfológicamente, los requisitos del primero.
Las dos funciones se resuelven y anulan a la vez, la completitud deviene en inutilidad y lo absoluto en
sinsentido. La aporía es inherentemente absurda y el dispositivo sólo puede hablar de sí mismo.

Rodrigo Terrén
Buenos Aires
1984

Alquimia, (2015)
Fotografía Nocturna - Panorámica. Larga exposición
más iluminación con linterna, 75 X 150 X 10 cm.

“El primer poema explotó con el Big Bang”
Demasiado tiempo y los relojes aún no cesan,
Y continúan su labor y acaso nunca terminen.
Han prodigado las horas del cambio con enormes campanadas
que no acaban de sonar…
La escuchan nuestros ancestros,
y nosotros, que acaso también somos ancestros.
Ya las cosas se confunden,
las huellas de ayer son las de hoy y mañana.
No es Imposible que las manos que escriben aún cacen y acechen,
que su pulso sea el ritmo de las tribus y el palpito del corazón su experiencia.
Y el universo ejecutando la tiránica alquimia,
Nos concede la suerte de estar en todas partes,
el eco puede sentirse todavía,
frágiles condescendemos a su música,
aceptando todos los tiempos
como latidos del mundo, como tonos de la vida.
No hay una sola cosa que al instante siguiente no sea otra y la misma.
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Acerca de
Fundación Itaú
Argentina
Tenemos como misión contribuir positivamente a la transformación de la educación, la cultura y la formación emprendedora de nuestro país.
En materia educativa, nuestro objetivo es compartir metodologías sociales para
mejorar la calidad e inclusión del sistema educativo. Hacemos foco en el uso de
las nuevas tecnologías en escuelas secundarias.
Además, estimulamos la expresión artística a través de experiencias
innovadoras porque consideramos que las manifestaciones culturales son una
herramienta fundamental para la transformación de la sociedad.
Por último, potenciamos la cultura emprendedora y el conocimiento ﬁnanciero
de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos profesionales y personales.
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