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Presentación
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Fundación Itaú lleva ocho años convocando el Premio Itaú de Artes Visuales. 
En la presente edición se batió nuevamente el récord de participación: 2583 
obras de todo el país.
 
Como siempre, el objetivo del Premio es darle reconocimiento y visibilidad 
a los talentos emergentes argentinos. Cada año se alienta a los Jurados 
de Selección y de Premiación a señalar la creatividad, la originalidad y el 
destacado oficio de los artistas argentinos que se postulan a este concurso.
 
Este año se amplió el rango etario de inscripción, ensanchando así el mapeo de 
lo que sucede en materia de producción artística emergente en Argentina. Se 
agrega a esto la postulación online, aspecto transformador que caracteriza al 
Premio desde su primera edición, equiparando las posibilidades 
de participación para todos los artistas del país.
 
Recientemente se actualizó la misión cultural de fundación Itaú: “Estimular 
la expresión artística a través de experiencias transformadoras”. Fue en esa 
línea que el Premio este año abrió la categoría Arte Interactivo: Videojuegos. 
Antes, en la edición 2015-16, ya se había innovado con la categoría Realidad 
Virtual, por primera vez inserta en un concurso argentino de artes visuales, 
y con la intervención con realidad aumentada de algunas obras.
 
Gracias a la convocatoria en formato digital, los artistas podrán seguir 
participando de manera ágil y sencilla y sin costo, recibiendo devoluciones 
de destacados jurados, otro aspecto único y distintivo del Premio. 
La transparencia es un valor esencial de fundación Itaú, indispensable 
para mantener los destacados niveles de convocatoria del Premio. 
 
En las próximas ediciones se aspira a seguir batiendo records de convocatoria, 
generando una plataforma de apoyo y difusión de la producción artística 
emergentes. El Premio Itaú apunta a ser el concurso de referencia para los 
artistas visuales de Argentina.
 

Premio Itaú de Artes Visuales 2016/2017
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8va Edición

Obras Válidas: 2583

Palais de Glace

Obras Finalistas: 39

Ver video de presentación

2016/2017

Exposición

Premio Itaú de Artes Visuales 2016/2017

https://www.youtube.com/watch?v=us4ZsoA-1nk&feature=youtu.be


Curaduría
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El Premio Itaú de Artes Visuales continúa por 8vo. año consecutivo impulsando 
y promoviendo el arte contemporáneo. Las 39 obras finalistas distinguidas por 
el Jurado de Selección entre 2583 permiten conocer las producciones 
actuales de artistas argentinos que, sin límite de edad, participaron de este 
certamen multidisciplinario, posicionándolo como uno de los premios de arte 
más destacados del país. 

Este año presentamos la categoría especial, Videojuego. En los últimos años la 
interactividad, las nuevas tecnologías y los límites difusos en  torno al concepto 
de arte han permitido incorporar al videojuego y a sus creadores en el campo 
del “gran arte”. La inclusión de aspectos filosóficos y conceptuales que 
presentan los videojuegos permiten combinar su carácter lúdico con el mundo 
simbólico del creador-artista generando una simbiosis particular. El videojuego 
es una manifestación cultural actual que pone al espectador en un rol 
preponderante a partir de la necesidad de interacción que la obra requiere. Esta 
afirmación no es exclusiva de ésta disciplina. El arte requiere de un observador 
que rompa  con la dinámica jerárquica y piramidal de la sola expectación, que 
se involucre, que disfrute, que interpele y que genere nuevas lecturas y 
significados. 

El artista cuenta una historia, construye una estética, produce un relato que le 
permite transmitir una idea, un sentimiento, escapar de su realidad o 
transformarla. En las 39 obras exhibidas se presentan diversas disciplinas 
y formatos que enaltecieron con su presencia el salón del 1er. piso del Palais de 
Glace. En las galerías aledañas se exhibió por primera vez la Colección Itaú de 
Arte Contemporáneo resultado de las 7 ediciones anteriores. 

Ambas exposiciones reúnen 60 obras que invitan al visitante a recorrer la 
trayectoria, crecimiento y consolidación de éste multidisciplinario premio.

Marina Conte

Premio Itaú de Artes Visuales 2016/2017
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Jurado de 

Jazmín Adler
Clarisa Appendino
Daniel Benmergui
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Agustín Cordes
Renata Cerveto
Rubén Chababo
Graciela Distéfano
Carmen Di Prinzio
Juliana García
Pablo Hansen
Pía Landro
Fabián Trigo
Daniel Martínez
Mariana Mattar
Alejo Ponce de León
Mariana Rodríguez Iglesias
Martina Santoro
Hernan Ulm

Jurado de

Florencia Batitti
Nicola Constantino
Rafael Cippolini

Selección Premiación
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“Kanya Stoya” por Walter Barrios
Fotografía digital de toma directa, 2015, 94 x 145 cm

La potencia de la imagen y continuidad estilística es una 
de las virtudes de la obra. Estilo muy depurado que  
logra captar la atención. Paisajes con estética diferente 
a la de la fotografía. Fino collage, no le teme al mal 
gusto, toma riesgos y compone, equilibra. Utiliza una 
herramienta ajena a la pintura logrando un resultado 
muy pictórico.

Dictamen del Jurado de Premiación
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1er

“Pantalón” por Franco Fasoli
Escultura de bronce y tela sintética, 2016, 30 x 20 x 10 cm

Obra que utiliza un material tradicional como es el 
bronce junto a  materiales que contrastan, dándole 
contemporaneidad. El trabajo escultórico refuerza la 
tensión de las dos figuras. Se muestra en la obra oficio y 
un interesante mundo simbólico.

2do

“Lo Contenido de la serie Medio” por Sol Pochat
Escultura de roble y fotografía sobre papel de algodón, 2016, 
85 x 9 x 7 cm

Fotografía y objeto escultórico. Diálogo entre ambos 
materiales que muestran irreverencia. Se cruzan dos 
tradiciones. Obra delicada, mínima y abstracta con un 
plus que muestra la imagen saliendo desde la veta 
de la madera.

3er

Premio Itaú de Artes Visuales 2016/2017



“Bildo” por Daniel Simons
Videojuego, 2016

Definitivamente el proyecto idóneo para recibir el premio. 
Es un juego bien producido y tiene un toque personal 
que lo distingue del resto. Destacamos la narrativa y 
mecánica de juego interesante.

Dictamen del Jurado de Premiación
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Cat. Arte Interactivo:
Videojuego

“El último día de otoño” por Gerardo Oberto
Grafito y acrílico sobre papel Arches 300 gr., 2016, 57 x 77 cm

La construcción de la imagen da una reminiscencia a 
Goya, con pocos gestos dice mucho. Aborda el tema 
desde la periferia, desde los márgenes. Técnica 
impecable y la trasposición del super 8 al grafito. 

“Blinde Klippe 1” por Rosana Simonassi
Díptico, Fotografía intervenida con humo copiada sobre papel de 
algodón. Vidrio antireflejo. Espejo decapado con ácido. Espejo 
ahumado, 2015

Juega con la dificultad de ver que obstruye la imagen. 
Hay una rotura que está llena de imagen. Se ve la obra y 
al espectador. Va al origen de la fotografía, y más atrás a 
la imagen que te devuelve el espejo. 

Premio Itaú de Artes Visuales 2016/2017
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Artistas

Aja Espil
Barrios
Burócrata
Calla
Casella
Chiarenza
Chouhy
Claramonte
Colombo Migliorero
Cornejo
Cortinez
Costábile
De Monte
D'Errico
Fasoli
Fernández
Focarazzo
Inzirillo
Ivanchevich
Levy

Lewin Grodski
López Muñoz
Luna
Lutufyan
Markowski
Martínez
Montich
Oberto
Palacios
Pascuale
Pasinovich
Pochat
Prisma
Sichetti
Silva
Simonassi
Simons
Tedesco
Vilo
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Continue?
Óleo sobre tela, 2017, 
150 x 96,5 cm

Obras

Aja Espil
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Kanya Stoya 
Fotografía digital de toma directa, 2015, 94 x 145 cm

El espacio que contemplamos es armado, manipulado, construido con previo diseño de boceto. Erijo una 
realidad única a modo escenográfico, decoro con elementos, genero huellas e instalo una nueva estética 
sobre el lugar. Kanya Stoya intenta establecer un alto nivel pictórico de refinada combinación estética y poner 
en primer plano el efecto de extrañamiento como un peso desestabilizador en la imagen.

Walter Barrios



Carajitos
Pintura y collage, 2017, 
50 x 40 cm c/u.

Carajitos, es una forma de 
referirse a los niños en mí 
país Venezuela.

Un día empecé a notar como 
dejaban de referirse a mí 
como un carajito. Antes 
sentía que era una forma 
despectiva de llamarme. 
Nunca más escuché a una 
persona referirse a mí de esa 
forma. 

Lo acepté, crecí.

Burócrata

Obras
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Metamorfosis
Serie Animalia Imaginaria. Collage digital + fotografía de toma directa, 2016, 73 x 12, 30 x 10, 50 cm

Reino animal fantástico integrado por organismos que surgen de otros organismos. Reino animal paralelo, con 
instinto en la preservación de las especies; de las que no existen, y de las que pudieron llegar a ser.

Romina Calla



Obras
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Algunas formas del miedo
Ensamblaje, madera, hierro, aglomerado, 2015, 96 x 114, 5 x 50 cm

Esta pieza surge luego de un largo proceso de observación/recolección.
Cerca de mi casa, en un estacionamiento abandonado, comencé a encontrar esporádicamente una serie de 
planchas perforadas. Es a partir de la observación de ese gesto que modela la materia, que comienzo a 
peguntarme sobre la naturaleza y el carácter de las fuerzas que pudieron generarlo. Percibo en esa acción un 
cierto grado de violencia, que imprime en el vacío alguna forma de miedo. Concebida desde sistemas opuestos: 
vacío-materia, gesto-estructura, solidez-fragilidad, expansión-límite, la obra se propone indagar en esos puntos 
de tensión, buscando generar nuevos espacios de sentido.

Melisa Casella



Obras

16Premio Itaú de Artes Visuales 2016/2017

Sin título
Fotografía digital, 2015, 80 x 50 cm

La voyeur interior

Durante tres años, Cristina Chiarenza volvió a su casa después de su trabajo, de noche, ubicó una cámara del 
lado exterior de los ventanales y tomó fotografías de su marido y de su hija, en el final de cada día, sin que ellos
lo supieran. Construyó así un secreto, un drama, una serie; o, mejor, construyó su segundo secreto, su segundo 
drama, su primera serie.

Estas imágenes y estos diarios vulneran su círculo íntimo en un intento por decir algo que resulta intolerable. 
Pero, ¿no es acaso el mismo movimiento el que funda esa unión en el espanto que es la familia?
En los interiores domésticos crecen como plantas desérticas las personas olvidadas de sí, cansadas, lejanas 
en esa alienación de jogging y tv, silenciosas en medio de lo real. Como en un juego de distancias, su mirada 
pervierte la idea del pudor y se exilia a un territorio donde lo íntimo es siempre repetido y siempre perturbador.
En el centro de la escena del bienestar, una inercia trágica, barroca, se lleva los días.

Mariana Lerner

Cristina Chiarenza



Familia ensamblada
Impresión directa, tinta de grabado sobre cartulina, 2015, 142 x 163 cm

Virginia Chouhy

Obras
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Relevo de 200 metros de orilla en la boca del Paraná Pavón, provincia de Entre Rios, después de la crecida de 
2015. 54 impresiones directas de elementos entintados sobre cartulina, estampan una huella sin intermediarios.
Presento un fragmento.

Este fenómeno natural acerca en un acto espontáneo  lo pertinente al paisaje  a lo ajeno, lo natural a lo artificial,  
lo efímero a lo permanente.



El mapa no es el teritorio #2
Mapa intervenido escaneado, collage digital, impresión digital, 2016, 150 x 44,58 x 3 cm

“El mapa no es el territorio” es una exploración de los espacios marginales y de la frontera que marca el límite y la 
división entre C.A.B.A. y la Provincia de Buenos Aires. Es un intento por confrontar los modelos de representación 
de la realidad con la realidad misma. ¿Qué pasaría si el nuevo límite físico y político que divide y separa estas dos 
zonas fuese, de hecho, la figura humana del General Paz? A raíz de esta premisa intento establecer una 
propuesta para nuevos límites divisorios. 

La obra pertenece a la serie ¿Y ahora quién nos liberará de nuestros liberadores?

Rodrigo Claramonte

Obras
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Sin título (martillos)
Mixta (madera, cerámica y caja musical), 2016, 17/24 x 40 cm x 44 cm 

Una vez se empiece a girar su manivela, los martillos, sus réplicas, marcarán un compás monótono y cadente 
que siga el tiempo de la música repetitiva que suena en su interior. La fragilidad de los martillos, supone una 
segunda temporalidad que, lejos de ser cíclica como la primera, los expone a romperse por los golpes sucesivos, 
y pone en evidencia el paso del tiempo, lejos del tiempo propio de la obra.

Santiago Colombo Migliorero



Obras
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My_body_is_ready.pptx
Video digital duocanal – Duración: 4:00 min, montaje a dos pantallas de 32", 2017

my_body_is_ready.pptx es pop financiero contemporáneo desde Buenos Aires, Argentina. my_body_is_ready.pptx 
es una próspera sonrisa. my_body_is_ready.pptx es el resultado del trabajo que pasó por el escritorio en que 
estaba sentado entre 2014 y 2015.

Ver video (I)

Ver video (II)

Pablo Cornejo

https://vimeo.com/197730879
https://vimeo.com/199101614
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Sin título (Almanaque)
Fotografía analógica, toma directa, impresión gelatina de plata, 2016, 54 x 84 cm

Mi trabajo nace de una fascinación en cómo coleccionamos y traducimos memorias y en las vidas infinitas 
que tienen los objetos antes de llegar a nuestras manos. En está serie, ‘Circa’, uso la fotografía como un tipo
de arqueología, el desentierro de un archivo familiar desde una mirada cercana a su materialidad. 
Utilizo una cámara de placa de grande formato para magnificar y aislar cada objeto y capturar los detalles 
de sus superficies. Así estoy construyendo mi propio archivo de imágenes, una colección de fisuras mellas
y arrugas, pensando en como la función de cada objeto se refleja en su desgasto.

Claudia Kaatzíza Cortínez
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Cartografía personal o historia clínica
Tinta blanca y acrílico sobre papel, 2016, 150 x 125 cm

Un mapa interno. Una ciudad propia vivida de un modo. Lo pequeño, lo íntimo y las tramas de relaciones 
y sentidos. Lo recorrido hasta aquí. Del taller de la Boca al Palacio de Bellas Artes del DF. De Retiro a Moreno 
por el camino del FFCC Sarmiento. De Ciudad Universitaria a la UNAM y la glorieta del Coyoacán. Los recorridos 
y las rutinas. La verdulería de mi cuadra con dos palmeras, Scalabrini Ortiz, el subte B, Callao, el Bauen, el Molino, 
el Congreso, el Ministerio. El chino de la vuelta, la librería, el secundario, el Colón. El Centro. Las casas de mis 
amigos, los lugares donde viví, los bares, los teatros y los museos. El Parque Centenario, la avenida Córdoba, 
los bonetes del negocio de lanas de la esquina. Plaza de Mayo, las marchas, la Madres, la Catedral, el poder, 
los espacios ocupados. Los lugares odiados y los amados. La vida situada.  Una cartografía afectiva. Un balance.

Vanesa Costábile



Obras
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Sin título
Escultura intervenida con video, 2016, 50 x 30 x 30 cm

La obra busca reflexionar de manera formal sobre el video llevado a lo escultórico y en lo conceptual a la forma 
en la que hoy en dia nos relacionamos con el paisaje natural a través de los dispositivos tecnológicos.

Azul De Monte
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A la espera...
Fotografía digital, toma directa, 2013, 70 x 70 cm

Descubrir lugares abandonados a la espera de ser fotografiados.

Magno D´Errico
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Pantalón
Escultura de Bronce y tela sintética, 2016, 30 x 20 x 10 cm

Ante todo, habito la antagonía como territorio recurrente en mi obra. Esta escultura que presupone la 
confrontación entre la animalidad y la condición humana como significante epidérmico, pretende duplicar esta 
operación de violencia desde su materialidad. El bronce, con sus características clásicas y grandilocuentes, 
percibe el miedo. Lo intuye. Su aspecto y calidad se sienten amenazadas ante tanta humanidad. La prenda 
deportiva, sintética, común y popular es un tajo transversal a sus formas.

Franco Fasoli

2do
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Restituciones
Transferencia fotográfica a tacos de madera del piso de la ESMA, 2016, Prisma rectangular de 10 x 5 cm

Dos genocidios separados por cien años. La mal llamada “Conquista al desierto” y el mal llamado “Proceso de 
reorganización nacional”. Un mismo plan sistemático: tortura, desaparición, muerte y robo de niños. Tacos de 
madera del piso de la ESMA que recuerdan a muchos más que 30.000.

Marco Bufano Fernández
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Deriva
Video, 2:00, Aspect Ratio: 16:9, Sonido: Stereo, Color, 2017, Argentina

Un barco se balancea a ritmo pendular invitando al espectador a sumergirse en un paisaje fuera del tiempo.
Un no-lugar en el cual los desplazados parecen estar confinados a navegar sin poder llegar a tierra firme.
El registro sonoro documental remite a un grupo de nacionalistas que marchan en rechazo a dar asilo a los 
refugiados que llegan a su país e irrumpe en la overture que compone la banda sonora.

“Deriva” es un video experimental realizado en colaboración con el artista sonoro Pablo Reche.

Ver video

Laura Focarazzo

https://www.dropbox.com/s/bsnxn44njm9o0n1/Deriva_LauraFocarazzo.mov?dl=0
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Un sitio específico, cualquiera
Video, 2016

La obra es: una historia
Un texto y un video. Un texto que narra la problemática de una sala expositiva con luz natural. Un video que fue 
pensado para registrar en dicha sala los cambios de tonalidad de un cuadro pintado de azul, durante un período 
de tiempo.

Un texto que narra una problemática institucional. Un video que registra los cambios de luz de un cuadro pintado 
de azul en el programa de arte del Di Tella. Un texto que problematiza, un video que registra.

Grabación realizada sobre placa pintada, el sábado 15-10-2016 de 14 a 20hs, con cámara Cannon eos rebel T5, 
lente 18-55 f 3.5-5.6. Reproducción acelerada a 77.08", 38.17", 25.20" y 19.7". Texto por Javier Pelacoff

Ver video

Juan Pablo Inzirillo

https://vimeo.com/188987870
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Ajuste momentáneo en etapa de inestabilidad
Dibujo instalación, 2016, 150 x 135 cm

Cecilia Ivanchevich 
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Attachment
Video digital HD, 2016

La cámara se acerca lo más posible a capturar la repetición de un gesto. Mientras la mano replica un 
movimiento, los rostros iluminados por la luz de una pantalla se aferran a un punto fijo. Incluso mientras 
duermen, un reflejo involuntario continúa repitiéndose hasta desaparecer. 
El peligro es inminente.

*A pedido de la artista, no se publica el video.

Florencia Levy
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Héroe
Telgopor, madera, mangueras, látex, 2015, 53 x 150 x 43 cm

El artista esculpe un busto homenaje a sí mismo que permite inflarlo hasta deformarlo o bien dejarlo 
desplomarse sobre el pedestal. Cuestiona con esto la figura del héroe, prócer ejemplar; la figura del artista y sus 
propios ideales y anhelos.

Gabriel Lewin Grodski
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32Premio Itaú de Artes Visuales 2016/2017

Tutorial
Grafito sobre papel y texto, 2016, medidas variables

Reproduzco un video tutorial compartido en la plataforma de YouTube y transcribo su audio completo. Luego 
realizo un dibujo siguiendo la lectura de esa transcripción.

El video tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad. Es un elemento multimedial que brinda 
información auditiva y visual, por lo que mantiene abiertos varios canales de comunicación. En este caso se trata 
de cómo dibujar un paisaje fácil a lápiz.

Al separar la información auditiva de la visual, se pierden las referencias directas a la imagen, por lo que la acción 
se despliega a partir de los elementos textuales y de la propia experiencia de las formas. Desde esas pérdidas, 
intento llegar a una nueva experiencia acerca del paisaje, explorando en las nociones de interpretación, 
traducción, referencia y recorrido.

Link a transcripción del tutorial para visualizar online.

Valeria López Muñoz

https://drive.google.com/file/d/0BzvG3FVkyfpvNURuYm1yV19IT28/view?usp=drive_web


Obras
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Durero
Grafito sobre papel y texto

Reproduzco un video tutorial compartido en la plataforma de YouTube y transcribo su audio completo. Luego 
realizo un dibujo siguiendo la lectura de esa transcripción.

Jorge Pablo Luna
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La oscuridad tres veces radiante de la nada
De la serie Densidad ínfima, 2016, catalejo de bronce; trípode de madera; disco de hierro; caja de madera amurada a la pared; 
imagen impresa en backlight, montada en acrílico y retroiluminada. Medidas totales: 150 cm x 70 cm x 150 cm.

Este trabajo se basa en la utilización de procedimientos y conceptos propios de la ciencia para intentar 
asomarse a una dimensión inexplicable, insondable. Intenta hablar de la necesidad humana de reducir un 
fenómeno infinitamente complejo a una forma concreta, y de la manifestación formal como obstáculo y a la vez 
como invitación para acceder al conocimiento de lo oculto. Busca, por último, investigar bajo qué circunstancias 
aquello que definimos como inexistente puede ser percibido como real.

Cecilia Azniv Lutufyan
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Frigoríficos Anglo (Fray Bentos), 
Swift (Berisso) y Colón (Pueblo Liebig) 
De la serie Frigoríficos, Intervención con transferencia fotográfica y pintura acrílica s/ papel afiche s/ lata de carne, 35x10x4 cm

Retrato de tres frigoríficos que producían y exportaban latas de carne “corned beef” a Europa, formando parte 
de la alimentación de muchos europeos que luego emigrarían a nuestro continente trayendo consigo el recuerdo 
de haber comido estas latas.

Eric Javier Markowski
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Paisaje (variaciones)
Fotografía digital - toma directa. Impresión Giclée. Políptico, 2016, 80 cm x 150 cm.

Construcción de un paisaje abordado desde lo cotidiano y con un sentido de pertenencia; entre la vivencia 
doméstica y cultural, la experiencia de sacralidad y un gesto existencial.
Componer a través de elementos referenciales la representación gráfica de un territorio, la tipología de un (mi) 
hábitat, para conformar un paisaje de sugestiones culturales, sociales, antropológicas o simplemente de 
estéticas inagotables, donde confluyen la historia, el arte y la vida cotidiana.

Pablo Javier Martínez
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El Cráter Stickney
Dibujo-técnica mixta sobre papel, políptico, 2017, medida conjunto aproximada: 80 x 100 cm 

El políptico “El cráter Stickney” es parte de una serie de trabajos y reflexiones, que bajo el mismo nombre plantea 
un lugar, un espacio-tiempo que no puede ser teorizado. La lectura que establece la relación entre los dibujos 
propuestos genera inquietudes y desconcierto. Formas, signos, y ciertos elementos narrativos no terminan de 
acordar, no terminan de decidir una situación o pensamiento porque ese lugar no nos permite. La obra se 
desplaza hacia el encuentro con la posibilidad, la sorpresa y la incertidumbre.

Dante Montich
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El último día de otoño
Grafito y acrílico sobre papel Arches 300gr, 2016, 57 x 77 cm.

Cuando el otoño de 1973 llegaba a su ocaso, Juan Domingo Perón regresaba definitivamente al país para 
asumir, la que sería, su última presidencia. La obra aquí presente tiene que ver con ese momento y forma parte 
de una serie de trabajos que nacen de filmaciones caseras o periodísticas pertenecientes al mismo año. 
En algunos de esos trabajos es posible vislumbrar situaciones domesticas de una familia que se fue del país; en 
otros se toma como punto de partida los registros llevados a cabo por un vecino próximo a la casa que habitaba 
el presidente en la calle Gaspar Campos de Vicente López, o los archivos fílmicos del “Torneo Metropolitano 
1973”. Esta pieza, en particular, comienza en un registro periodístico de los alrededores de Ezeiza en la mañana 
del último día de ese otoño.

Me interesa acercarme a un tema desde su contexto, desde sus márgenes. Las superficies de las imágenes, en 
este caso películas en súper 8, sirven en ese sentido. Una especie de matriz se repite, independientemente de las 
narraciones particulares, y va quedando, como sedimento, en el imaginario colectivo. Dicho de otro modo: si el 
formato VHS genera la dimensión necesaria para que exista la Detroit de RoboCop, lo mismo sucede con estos 
registros: de alguna manera en ellos se hace presente el tiempo que les dio origen. Algo del clima de esos films 
intento cuidar y sostener posteriormente en el trabajo manual.

Gerardo Oberto
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Detrás del volumen de lo ido
Video monocanal, 2016

Una fotografía de mi infancia, mi hermano y yo en el patio de la casa de mis padres en Sunchales. Fuimos 
formateados en un mismo lugar, con una serie de valores y códigos compartidos que actualmente se 
desvanecen como en la imagen.

Todo lo vivo se descompone. Falla, se desintegra. Sólo son perceptibles los volúmenes de lo ido, lo que fugó, lo 
precario. Resta el código genético, el blanco del código sobre el negro del tiempo, que se lo devora.
Un lugar en donde ya no vivo y una relación que hoy no existe.

Ver video

Florencia Palacios

https://vimeo.com/157514757
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Polvo de escultura
Video monocanal con sonido, 2016, 4.37 minutos

Un intento fallido de volver al polvo interior de la escultura. Error de cálculo, agotamiento de los músculos. 
Un tiempo excesivo para una única acción. La resistencia de la materia que quiere conservar su forma. El arma 
del ataque demasiado pequeña. La fuerza contenida en esa cerámica demasiado grande. Imposible volver 
al grado cero.

Ver video

Andrés Pasinovich

https://vimeo.com/143551161


Obras

41Premio Itaú de Artes Visuales 2016/2017

La posible inmensidad de un charco
Óleo sobre tela, 2016, 100 x 100 cm

Intento mostrar más allá del retrato físico del personaje retratado, trabajo con la idea de expresar los mundos o 
escenas solo existentes en la intimidad reflexiva de estos; retratándolos suspendidos en ese momento en el cual 
aflora su imaginario y los transporta a cierto lugar deseado.

Es el entorno en el cual se encuentran estos personajes el resultado de su imaginación, una naturaleza 
representada de forma idealizada y de atmósfera en cierta forma onírica.

Alejandro Pasquale
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Lo Contenido de la serie Medio
Escultura de roble y fotografía sobre papel de algodón, 2016, 85 x 9 x 7 cm

Con la impresión de un cielo que se recorta en la madera se sugiere la interdependencia entre los elementos 
naturales, sobrenaturales y humanos. La imagen sutil de un atardecer efímero y sublime en contraposición 
a un bloque de roble, sólido y duradero. Cuestionando la trascendencia humana, en el cielo o en la tierra?

Sol Pochat

3er
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Sobre la necesidad de nacer
Video-instalación, 3 canales, loop, 2016, 17 X 70 X 6 cm

Tomamos la figura del vientre materno como un sitio que construimos durante la vida de diferentes maneras. 
Los gustos, los gestos, los lugares que transitamos, la manera de desplazarnos por el espacio y los vínculos 
que elegimos, forman una cáscara. Ésta se configura como una paradoja en sí misma. Si bien es la coraza 
de la que nos rodeamos que disipa la incertidumbre y violencia exterior; también, es un lugar en el que 
no se puede permanecer para siempre.

Tres personajes ensimismados habitan un espacio, suspendidos en el tiempo. Ante un estímulo externo 
abandonan la cáscara para no morir. No obstante al salir conformarán nuevamente la coraza que los separa 
del mundo. Un ciclo.

Ver video

Colectivo Prisma (Rocío Abbate, Julieta Kutnowski Prati, Gerónimo Lagos Agüero, Mailén Mantilaro, Alina Samezima)

https://vimeo.com/224395962
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Joan Fontaine y el acantilado,
Dibujo, lápiz y pastel sobre papel e impresión digital de fotograma de video para backlight, díptico, 
2016, Dibujo 58 x 100 cm; backlight 58 x 48 x 10 cm

Joan Fontaine y el acantilado es la síntesis en dos imágenes de la película “Suspicion” (1941) de Alfred 
Hitchcock.

Un vaso de leche, iluminado por dentro tal como lo hiciera el director para rodar la escena. Y el retrato de Joan 
Fontaine junto al acantilado. El título de la obra cita el poema “Historia (s) del Cine”, de Jean-Luc Godard, en 
donde hace referencia al vaso de leche y a una escena de dicha película.

Martín Sichetti 
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En caso de emergencia
Acero inoxidable, 2017, 15 x 20 cm

 
Elogio al fracaso.
Toda resolución se encuentra atrofiada y en tensión por el endurecimiento.  Las absurdas limitaciones no sólo 
anulan al objeto y a su función, sino también a la circunstancia sobre la que ya no se logra ejercer control. Una 
carcasa aporética y despojada de utilidad, cuidando para siempre aquello que podría socorrer.
En caso de emergencia uno contemplará cómo su salvación se encuentra impedida, inalcanzable a unos pocos 
centímetros. Acepte la sumisión.

Gonzalo Silva
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Rosana Simonassi
Díptico, fotografía intervenida con humo copiada sobre papel de algodón. Vidrio antireflejo. Espejo decapado con ácido. Espejo 
ahumado, 2015

 
Blinde Klippe es la expresión alemana que refiere al punto ciego.
Vivimos en un momento donde estamos tomados por la imagen: es una de nuestras grandes creencias.
Tratando de entender que implicó la posibilidad primera de reproducirnos parcialmente en una imagen plana, 
tratando de revivir esa pulsión originaria que fundó la creencia en la imagen, intentando sentir a las personas que 
posaron para aquellas antiguas fotografías, acudí a los archivos de daguerrotipos del siglo diecinueve. Y es ahí 
donde me pregunté si es alrededor de una costumbre que se produce una imagen o si fue la creación de 
imágenes el primer regulador de nuestros hábitos. Fui más atrás, al surgimiento del espejo y su aporte en la 
construcción de la identidad humana: los comienzos de una identificación que tuvo la fuerza para instalarse 
como representación de nosotros mismos.
El proyecto evoca la latencia de aquel ritual fotográfico en el comportamiento actual frente a nuestro reflejo, y 
cómo la relación, incluso casual, frente a las imágenes en las que nos reconocemos involucra esta larga 
memoria. La clave no está en lo fotografiado, en quién es el retratado, sino en cómo funciona una imagen 
arrojada frente a nosotros, las directivas que desde ella se activan para componernos.
A partir del trabajo con ácidos provoco un decapado en el espejo que evoca el deterioro de los antiguos 
daguerrotipos. El retrato impreso en el dorso sólo se percibe fragmentariamente, desapareciendo en las zonas 
donde la superficie espejada incorpora el reflejo -también incompleto- del propio espectador. Doble juego entre 
una imagen que desaparece y un reflejo que actualiza su ritual, incorporando el aquí y ahora de quien la mira.
Comprender un retrato es un gesto voluntarioso y conectivo, aunque la necesidad de identificación es una lucha 
que puede resultar frustrante, tanto como ierigir una efigie con humo.

Blinde Klippe 1



Bildo
Videojuego, 2016

 
El juego cuenta la aventura de Bildo, un chico 
que lucha por escapar a la oscuridad que
 lo rodea a medida que va reencontrando 
los colores del mundo. Lo colores son una 
metáfora visual que representan distintos 
valores y capacidades que el personaje va 
incorporando y que le permiten devolverle 
sentido a la realidad y a su propia historia. 
Bildo, que puede considerarse una obra 
autobiográfica, es un llamado a la esperanza 
por un mundo mejor, a la imaginación de ver 
más allá de nuestra realidad, y a la valentía que 
necesitamos para alcanzar nuestros sueños.

Juego de plataforma en side-scrolling que 
cuenta con un complejo de elaboración 
artístico-visual el cual incluye: superposición 
de escenarios, shadow splicing, animación 
de luces y movimientos dinámicos.
Para el desarrollo del mismo se utilizaron 
los siguientes programas: Z’Brush, Parallax, 
Autocad- Maya, Photoshop, Illustrator, Logic Pro 
X, Construct, Liquid Story Binder, Celt X.
El juego está programado en lenguaje javascript 
y html5.

El diseño conceptual del juego fue logrado 
integrando procesos de renderizado en 3d 
con fondos dinámicos diseñados en formato 
bidimensional. El contraste entre los colores
y el color de fondo oscuro intentan lograr una 
ambientación neo-gótica, y la combinación 
de luces y movimientos dinámicos están 
inspirados en los juegos clásicos de side- 
scrolling. La música y los efectos 
de sonido son producciones originales 
que combinan elementos de viento 
y percusiones de fondo que son características 
de las culturas tribales, junto a elementos 
de cuerda y metales que están inspirados 
en la cultura oriental y arábica medieval.

Daniel Leonardo Simons
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Cat. Arte Interactivo:
Videojuego

Ver video

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LwhR-Qxbo88


Donde está el peligro crece lo que salva - Díptico 4
Video instalación de dos canales, 2 videos en loop , 2016, Resolución: 1920x1080 (FullHD) / Sonido Stereo / formato .mp4 / 
compresión h264. Duración aproximada del loop: 10 minutos

 
“Donde está el peligro crece lo que salva – Díptico 4” es un díptico audiovisual que, mediante la operación de la 
fragmentación de materiales preexistentes, enseña nuevas entidades mecánicas.

El díptico reelabora material y conceptualmente aspectos de la tecnología existente y arroja reflexiones en torno 
a lo que podríamos llamar una ontología de las máquinas. La obra sobrevuela la metáfora del ser/máquina en la 
que estos seres/obra sugieren un futuro posible donde son capaces de crearse a sí mismos y forjarse una 
personalidad.

Ver video

Sebastián Tedesco
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https://vimeo.com/189807832


Espectral I
Fotografía digital,  2016, toma directa, 70 x 105 cm

 
A través de la utilización de una fuente de luz sobre un material reflectante manipulado/modificado, y 
sirviéndome de las propiedades de reflexión de la luz, busco crear figuras brillantes lumínicas como entidades en 
si mismas. Mediante la captura fotográfica de las diferentes combinaciones resultantes busco otorgarle 
características de la materia a un fenómeno inmaterial, con la intencionalidad de revertir la percepción efímera de 
estos fenómenos lumínicos.

Vilo
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Sobre 
Fundación 
Itaú Argentina

Tenemos como misión contribuir 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.


