Gestando una colección
Una familia de campesinos perfectamente inmortalizada en arcilla… La escultura planimétrica de un
jaguar… Una chica arrodillada junto a la camisa de su padre… Y la sutil imagen de una mueblería de
Avenida Belgrano…
Estas son algunas de las imágenes que conforman la Colección Itaú de Arte Contemporáneo que
comenzó a gestarse allá por el año 2009. La pulsión por el amor al arte y a su preservación se
inyectaron en las venas de la sede local y proyectamos un Premio de Artes Visuales.
Es una colección aún modesta, pero que cuenta con un elenco de grandes talentos argentinos,
algunos ya no tan emergentes. Artistas comprometidos con su oficio, con su carrera y con su obra.
Dos tazas familiares convertidas en instrumentos musicales… Un paisaje en grafito puesto de
cabeza… “Un Christo por dos pesos”… Y un granadero con pechera de cartulina en la puerta de la Casa
de Tucumán…
Las temáticas abordadas así como los lenguajes son diversos y hablan de la riqueza de la producción
artística de nuestro país, en su mayoría representada a través de estos artistas.
Con gran orgullo esta Colección fue presentada por primera vez en mayo de 2017 en las salas del
Palais de Glace y es nuestro deseo seguir brindándole visibilidad y difusión a este acervo que no
cesaremos de hacer crecer.
La captura de una noche pampeana… Escaleras mecánicas y sus reflejos infinitos… “Un paisaje
heredado”… Y las deconstrucciones de obras esplendorosas…
Una antagónica escultura de bronce…
Anabella Ciana
Fundación Itaú Argentina
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Curatorial
La 8º Edición del Premio Itaú de Artes Visuales, de la cual han participado más de 2500 artistas en
múltiples disciplinas, exhibe también la Colección Itaú, que reúne las obras premiadas de las
7 ediciones anteriores, elegidas por los jurados:
Diana Aisenberg, Rodrigo Alonso, Ernesto Ballesteros, Ana María Battistozzi, Florencia Battiti, Rafael
Cippolini, Nicola Costantino, Alicia De Arteaga, Marina De Caro, Juan Doffo, Moacir dos Anjos, Sofia
Fan, Agnaldo Farias, Sergio Feldman, Gachi Hasper, María José Herrera, Inés Katzenstein, Fabián
Lebenglik, Jorge Macchi, Marcelo Mut, Elena Oliveras, José Pagés, Agustín Pérez Rubio, Alberto
Petrina, Liliana Piñeiro, Ana Martínez Quijano, Cecilia Rabossi, Marcela Römer, Paola Santoscoy,
Pablo Siquier, Cristiana Tejo, Gabriel Valansi.
El Premio ha definido un formato plural y federal en el que los artistas participan desde todo el país
en forma gratuita, y crea grandes estímulos a talentos y también al público que visita las
exhibiciones que recorren el territorio en forma itinerante promoviendo y estimulando manifestaciones culturales y expresiones artísticas a través de experiencias innovadoras que son una
herramienta fundamental para la transformación de la sociedad.
La colección exhibe el rico universo productivo, creativo y artístico argentino. Así, en tanto
institución, el arte es un nuevo escenario de encuentro que fortalece el lazo afectivo con la
comunidad, momento en el que confluyen mostrar y ver.
“En estos tiempos de miserias omnipresentes, de ciegas violencias, de catástrofes naturales o
ecológicas, podría parecer que hablar de belleza es incongruente, inconveniente, provocador, casi un
escándalo. Pero precisamente por todo esto, vemos que, en oposición al mal, la belleza se sitúa en
el otro extremo de una realidad a la que debemos hacer frente”
Cinco meditaciones sobre la belleza. François Cheng
Fabián Trigo
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2008 | 2009

1er
Premio

Obras

Gabriel Chaile (Tucumán, 1985)

Postal

Fotoperformance, 120 x 80 cm, 2007

Acción realizada en el mes de julio en la Casa Histórica de Tucumán al lado de los granaderos que la
custodian usando un disfraz escolar de granadero de cartón.
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2do
Premio

Obras

Mariano Vilela (Buenos Aires, 1970)

Paisaje heredado

Grafíto y barniz sobre papel, 58 x 52 cm, 2009

Un halo fantasmal rodea a la imagen, como si el pasado se hubiera apoderado del trabajo y tratara de
emerger por entre las grietas. La imagen misma parece salida de las brumas de la historia del arte, una
reproducción de un libro que el tiempo desvaneció y carcomió. En ella la naturaleza asume un incuestionable
protagonismo, un árbol es azotado por un viento invisible y a su lado el personaje, apenas un esbozo, camina
que indican que se trata, por sobre todo, de un viaje interior, como si hubiéramos entornado los ojos para
concentrarnos y darle caza a algo que se empeña en escabullirse por los recovecos de nuestra mente.
Para el artista se trata de un viaje a través del minucioso ejercicio del dibujo, en el que la materialidad lustrosa
¿Qué había de llamativo en un sendero en el bosque? ¿Qué secretos confesaban una naturaleza muerta,
sobre algunas cuestiones de nuestro presente. Quizás el blanco y negro es el testimonio de algo imposible de
recobrar, de algo perdido irremediablemente.
Colección Itaú de Arte Contemporáneo
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Obras

3er
Premio

Jorge Miño (Corrientes, 1973)

La estructura fundamental
Fotografía, 100 x 170 cm, 2009

curiosa unidad que se mueve en sendas ópticamente prescritas, como si fuera en un tren de ideas.
László Moholy-Nagy, 1928
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2009 | 2010

Obras

1er
Premio

Luciana Lamothe (Mercedes, 1975)

Ícono no

Fotografía digital, 124,5 x 106 cm,, 2009

Es una serie de 6 fotografías que surgen de una acción realizada en el espacio público en la ciudad de
Buenos Aires.

percepción se genera tanto para el transeúnte como para el espectador de la fotografía.
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2do
Premio

Obras

Pablo Martin Ziccarello (Buenos Aires, 1972)

Estado del tiempo

Fotografía analógica, 100 x 100 x 2,5 cm, 2010

Estado de Tiempo es una serie de fotografías nocturnas realizadas lejos de las grandes ciudades, donde
la luz de las estrellas es captada sin interferencias ni polución visual. Estas imágenes han sido logradas
durante varias noches de trabajo, cuyo resultado es la acumulación de tiempo ajeno a la percepción humana
y registro de luz distante. En el caso de Estado de tiempo (reversible) utilicé película diapositiva que luego
fue copiada a gran formato tal como un negativo, el resultado es la inversión de los colores y la luz vuelta
estrictamente químico y analógico.
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3er
Premio

Obras

Camilo Guinot (Buenos Aires, 1970)

Sin título

de la habitación. Un Christo por dos pesos. Oculta para mostrar. Une lo lejano con lo cercano. A sordina la
arquitectura en un atentado simbólico y doméstico.
Ver video
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2011 | 2012

1er
Premio

Obras

Martin Carrizo (Córdoba, 1983)

Pared de 30, columnas, loza
Albañilería, 40 x 40 x 64 cm, 2001

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
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,
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2do
Premio

Obras

Mariano Giraud (CABA, 1977)

Jaguar

Plástico plegado,115 x 41 x 55 cm, 2011

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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Obras

3er
Premio

Mariana Sissia (Buenos Aires 1980)

El dia está hecho
(Day is done, Nick Drake, Five leaves left, 1969)
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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2012 | 2013

1er
Premio

Obras

Andrés Denegri (Buenos Aires, 1975)

Eramos esperados (8mm)

Instalación, técnica mixta (2 Proyectores de Super 8, película de Super 8, tela translúcida, soportes universales con nueces
y pinzas, 2 caballetes, tabla), 150 x 150 x 75 cm, 2012

Dos proyectores de cine de 8mm enfrentados y la película que sale de cada uno para recorrer el espacio y
volver a introducirse en sus engranajes, son los dispositivos que generan este objeto. Entre ellos una pantalla
“La bandera argentina”, de Eugenio Py. Ambas instancias míticas, con su peso simbólico arrebatado de
un sinfín audiovisual que presentan, en suspenso, una idea parpadeante: el siempre trunco proyecto de
industrialización de la República Argentina.
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Obras

2do
Premio

Guido Yannitto

Avistaje

(Buenos Aires, 1981)

Video performance, cámara: Federico Peretti. duración: 3:52 minutos, 2012

Avistaje es un video performance realizada en la Isla Decepción (Antártida) en febrero de 2012. La misma
consistió en la intervención en una ladera de este volcán. Con las huellas de la caminata y espejos se dibujó
caminata (líneas). La música es el sonido de la estática de la radio de base donde vivíamos.
Esta obra fue producida gracias a la Dirección Nacional Antártida.
Ver video
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Obras

3er
Premio

Maximiliano Rossini

(Buenos Aires, 1981)

Sin título (dibujo para no extrañar)
Tinta Rotring sobre cuadernos y vitrina de madera, 63 x 150 x 60 cm, 2011

I. Ya sé lo que voy a hacer: voy a dibujar para anular el tiempo, y lo voy a hacer lo más despacio que pueda
para que no termine. Eso sí, necesito mucho tiempo.
II.
volcados en horas, días y meses. Dibujos realizados a puerta cerrada, sin observación del natural, dibujos de
interior.
III. 3 dibujos. En tres cuadernos abiertos al medio. Contenidos en una vitrina donada por el Museo Histórico
Provincial de Rosario Dr. Julio Marc.
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2013 | 2014

Obras

1er
Premio

Ayelen Coccoz

(CABA, 1973)

Bauernfamilie / Familia de campesinos
(a partir de August Sander)
La obra Bauernfamilie (Familia de campesinos) está basada en una foto del archivo “Hombres del siglo XX”
creado por el fotógrafo alemán August Sander.

obra y en mi trabajo en general.
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2do
Premio

Obras

Francisca Kweitel (CABA, 1974)

Desvanecer

Video, duración: 1:28 minutos, 2013

Detenerse, capturar cada gesto para tener qué recordar.
Construir la historia durante el transcurso de la historia misma.
Sin adelantar, ni rebobinar.
Grabando.
Intentando retener lo que se desvanece entre las manos.
El vacío que ocupa la ausencia.
Ver video
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3er
Premio

Obras

Elisa O´Farrell (CABA, 1981)

Comedor III

Acuarela sobre papel, 72 x 95 x 3,5 cm, 2013

Trabajo en hogares transitorios para familias en situación de calle y de mi casa a los hogares voy derecho
por Avenida Belgrano. Avenida caracterizada por sus locales de venta de muebles. Las vidrieras, una atrás de
vacíos.
La serie se piensa a partir de estas imágenes contradictorias. Estos ambientes tan perfectamente recreados
vidrio genera. Haciendo que se mezcle el interior con el exterior. La casa con la calle.
Lo reproducido en la hoja, a partir de la superposición de capas de la acuarela, no es ni el afuera ni el adentro,
es lo que se ve en el vidrio, en el medio.

Colección Itaú de Arte Contemporáneo

|

23

2014 | 2015

1er
Premio

Obras

Marilina Prigent (Mendoza, 1983)

Belén

Video HD, sonido. 2’ 18’, 2013

Es una escena anodina que podría observarse desde cualquier terraza. Cada vez que la cámara cambia de
ángulo nos esperamos a la acción. Inmersos en una inmovilidad en una espera constante, sin embargo, algo
está ocurriendo. El paso de los niños casi como un suspiro, de repente, la sombra que proyecta aquel perro se
vuelve considerable. Esta pasividad nos hace percibir esos pequeños momentos en los que no sucede nada,
en apariencia.
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2do
Premio

Obras

Romina Casile (Santa Fé, 1992)

Abrazar lo entrañable
Instalación, 130 x 50 x 50 cm, 2014

A partir de las sensibilidades que los habitan, resemantizo objetos cotidianos. Los transformo, los convierto
en algo más.
Intervengo tazas con maderas de luthería que podrían haber formado parte de alguna guitarra o de algún un
gran violín, pero llegaron a mis manos. Con ellas desarrollo para cada taza un artilugio que pueda expandir su
propia sonoridad.
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Obras

3er
Premio

Jair Jesús Toledo (Córdoba, 1986)

Guerra de comida / Psicomagia autodidacta
Fotografía digital, 150 x 100 cm, 2014

Guerra de comida forma parte de “psicomagia autodidacta”, una serie de 9 acciones rituales que hice en
contra de mi casa con la intención de que esta me expulse. Usé la psicomagia como herramienta sanadora,
de catarsis, falta de respeto y mal uso de mi propio contexto. Yo mismo documenté cada una de las acciones
con una cámara, un trípode y la función autodisparador. De cada acto psicomágico hay una mayor cantidad
de imágenes que la que acá presento.
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2015 | 2016

1er
Premio

Obras

Kevin Kripper (Buenos Aires, 1991)

Deconstruecento

Proyección sobre lienzo, 150 x 114 x 5 cm, 2015

Pinturas del renacimiento italiano son intervenidas en tiempo real por algoritmos que simulan errores de
compresión de video. Una sutil interacción sustrae a la imagen de su lenguaje icónico llevándola a formas
Ver video
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2do
Premio

Obras

Javier Soria Vázquez (Salta, 1975)

S/t

Acrílico sobre tela, 150 X 100 X 2 cm, 2015

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
la cual se genera una forma.
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3er
Premio

Obras

Julián de la Mota (Buenos Aires, 1984)

“Políptico para aproximarse a primeridades naturales
de características terceras, cuartas, décimo octavas,
millonésimo octavas, etc.”
Acrílico sobre tela, 150 X 100 X 2 cm, 2015

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
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
dinámicas en lo actual, local y contemporáneo.
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2016 | 2017

Obras

1er
Premio

Walter Barrios (Mar del Plata, 1977)

Kanya Stoya

Fotografía digital de toma directa, 94 x 145 cm, 2015

El espacio que contemplamos es armado, manipulado, construido con previo diseño de boceto. Erijo una
en primer plano el efecto de extrañamiento como un peso desestabilizador en la imagen.
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Obras

2do
Premio

Franco Fasoli (Buenos Aires, 1981)

Pantalón

Escultura de Bronce y tela sintética, 30 x 20 x 10 cm, 2016

Ante todo, habito la antagonía como territorio recurrente en mi obra. Esta escultura que presupone
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 amenazadosante tanta
humanidad. La prenda deportiva, sintética, común y popular es un tajo transversal a sus formas.
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3er
Premio

Obras

Sol Pochat (Buenos Aires, 1988)

Lo Contenido de la serie Medio

Escultura de roble y fotografía sobre papel de algodón, 85 x 9 x 7 cm, 2016

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?
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2017 | 2018

1er
Premio

Obras

Juan Reos (Buenos Aires)

Antes/un mundo sin reliquias, 2017
Grabados y textos s/papel
130 x 150 cm

Antes de la invención de la fotografía se creaban reproducciones de obras de arte de manera manual, con
grabados en aguafuerte y aguatinta. Para el proyecto Antes tomé este atávico método de registro para
recrear en grabado muchas obras y episodios del arte argentino de los años ‘60 que nunca fueron documentados
y de los que solo tenemos sus relatos, siempre ambiguos y cambiantes. Un juego imaginario con los límites
de la representación y nuestro imaginario histórico.
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Obras

2do
Premio

Florencia Levy (Buenos Aires)

Marea negra, 2017

Dos fotografías –toma directa impresa s/papel de algodón– colocadas en ángulo con bisagras
Total instalado: 60 x 120 x 30 cm

Un hombre solo es iluminado por la luz de una pantalla. Un pequeño derrame de gasolina en el suelo húmedo
queda flotando producto de lo inmiscible del hidrocarburo. En otra escala, lo mismo sucede cuando existe un
derrame de petróleo en el mar debido a un accidente o una práctica inadecuada que contamina el medioambiente,
afectando el ecosistema y generando catástrofes naturales, muchas veces irreversibles.
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3er
Premio

Obras

Érica Bohm (Buenos Aires)

Moonlight #1, 2017
Fotografías estenopeicas y mesa-vitrina
80 x 150 x 80 cm

Esta serie de fotografías fueron realizadas con cámaras estenopeicas que han sido construidasespecialmente
para capturar el tránsito de la luna y el movimiento de la tierra sobre un papel fotosensible. A cada noche
pasada, calculando cuidadosamente los tiempos, corresponde una imagen única: un negativo de la luz del sol
reflejada por la superﬁcie lunar muestra el camino de la luna en forma de líneas más o menos espesas y largas.
Los tiempos de exposición registrados van de 30 minutos a 9 horas.
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2018 | 2019

1er
Premio

Obras

Daniel Basso (Mar del Plata, vive en Buenos Aires)

Volumen de interior, 2016
Madera y pana
166 x 57 x 57 cm

Se trata de una escultura realizada en madera y pana en la que el volumen es protagonista. La suavidad de
los materiales utilizados combina en pos de otorgar al espectador una sensación de confort interior. La
escala, exagerada, actúa como disparador de sensualidad, sus rasgos fantásticos hallan referencia en el
estilo pintoresquista, emblema fundacional de la arquitectura marplatense.
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Obras

2do
Premio

Marcela Bosch (Córdoba)

El capital, 2019

Fotografía: collage digital de fotografías de billetes; impresión de tintas UV s/papel Kozo.
90 x 130 cm

La naturaleza abstracta del dinero le da una cualidad neutra que se adecúa a los códigos que se le impriman. No
es bueno o malo en sí sino que la construcción cultural derivada de esa abstracción creó este modelo de carencia,
competencia y diferencias sociales. Deconstruyo los billetes de uso en curso en la Argentina, extrayendo toda
huella de signiﬁcante de valor numérico o escrito para luego unir los diferentes fragmentos conformando un
nuevo paisaje, volviendo extraño lo familiar para poder pensar acerca de cuál es el verdadero capital.
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Obras

3er
Premio

Básica TV / Luciano Demarco, Guzmán Paz y Emilio Bianchic
(Montevideo, Uruguay, viven en Buenos Aires)

Mesa, 2018
Video
1’ 19”

Si ya está todo inventado solo hay que mezclar los ingredientes al revés. Antes las películas nacían de la
realidad, ahora la realidad surge de las películas. BTV es la posibilidad de tener un cuerpo diferente cada día,
de ser alguien distinto a cada hora. Personas, manteles y mesas. De cierta manera, todo parece convivir en el
mismo universo. Como piezas de un rompecabezas. Distintos elementos de un mismo paisaje que se rompe.
Mesa no se trata de desmantelar fantasías, sino vivirlas todas...
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Jurados y curadurías

2009/10
Jurado de Selección
•
Pilar Altilio
•
Silvana Blasbalg
•
Tomás Ezequiel Bondone
•
Marcelo del Hoyo
•
Graciela Distéfano
•
Cecilia Fiel
•
Marcela López Sastre
•
Jimena Ferreiro Pella
•
Nancy Rojas
•
Jerónimo Sáenz Landaburu
Jurado de Premiación
•
Juan Doffo
•
Elena Oliveras
•
Cecilia Rabossi
Curaduría
•
Ayelén Vázquez

2010/11
Jurado de selección
•
Carolina Antoniadis
•
Daniel Besoytaorube
•
Carina Cagnolo
•
Gabriel Chaile
•
Andrea Elías
•
Pablo Chiavazza
•
Bernardo Garay Pringles
•
Claudio Iglesias
•
Mauro Machado
•
Mercedes Pérez Bergliaffa
•
Marcela Römer
•
Eduardo Russo
•
Jerónimo Sáenz Landaburu
•
Oscar Smoljan
•
Viviana Usubiaga

Jurado de Premiación
•
Alicia De Arteaga
•
Jorge Macchi
•
Elena Oliveras
•
José Pagés (Banco Itaú)
•
Cristiana Tejo (Brasil)
Curaduría
•
Ayelén Vázquez

2011/12
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)
Curaduría
•
Ayelén Vázquez
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2012/13
Jurado de Selección
•
Esteban Alvarez
•
Carlota Beltrame
•
Felipe Chaimovich (Brasil)
•
Kekena Colvalán
•
Gerardo Echevarria
•
María Cristina Fukelman
•
Fernando Lopez Lage (Uruguay)
•
Karina Maddonni
•
Marcelo Olmos
•
Estefania Petersen
•
Nancy Rojas
•
Cecilia Ruffini
•
Osvaldo Salerno (Paraguay)
•
Jorge Torres
•
Laura Valdivieso
•
Victoria Verlichak
Jurado de Premiación
•
Ernesto Ballesteros
•
Agnaldo Farias (Brasil)
•
José Pagés (Banco Itaú)
•
Liliana Piñeiro
•
Marcela Römer
Curaduría
•
Ayelén Vázquez

2013/14
Jurado de Selección
•
Pablo Ziccarello
•
Fabián Trigo
•
Marcelo Gutman
•
Daniel Vidal
•
Andrés San Martín
•
Teresa Riccardi
•
José Pizarro
•
Lucas Di Pascuale

•
•
•
•
•
•
•
•

Joaquín Almeida
Julián Rodríguez
Laura Valdivieso
Estefanía Petersen
Rubén Chababo
Jimena Fernández
Cecilia Quinteros
Elizabeth Torres

Jurado de Premiación
•
Moacir dos Anjos (Brasil)
•
Alberto Petrina
•
Fabián Lebenglik
•
Diana Aisenberg
•
Sergio Feldman (Banco Itaú)
Curaduría
•
Marina Conte

2014/15
Jurado de Selección
•
Bibiana Anguio
•
Florencia Balestra
•
María Luján Baudino Frigo
•
Gustavo Brandan
•
Alejandra Crescenti
•
Federico Curutchet
•
Juan DerHairabedian
•
Carmen Di Prinzio
•
Roberto Echen
•
Francisca Kweitel
•
Pablo Hansen
•
María Cristina Hauk
•
Delfina Helguera
•
Guigui Kohon
•
Marcela López Sastre
•
Lorena Mercado
•
María Cristina Pereyra
•
José Pizarro
•
Andrés San Martin
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•
•
•
•
•

Silvia V. S. de Sayús
Marcela Sinclair
Fabián Trigo
María Celeste Venica
Beatriz Vignoli

Jurado de Premiación
•
Rodrigo Alonso
•
Marina De Caro
•
Sofia Fan (Brasil)
•
Ana Martínez Quijano
•
Pablo Siquier
Curaduría
•
Marina Conte

2015/16
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

2016/17
Jurado de Selección
•
Jazmín Adler
•
Clarisa Appendino
•
Daniel Benmergui
•
Gustavo Brandan
•
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 Premiación
•
Florencia Batitti
•
Nicola Costantino
•
Rafael Cippolini
Curaduría
•
Marina Conte

Jurado de Premiación
•
Inés Katzenstein
•
Agustín Pérez Rubio
•
Gabriel Valansi
Curaduría
•
Marina Conte
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2017/18
Jurado de Premiación
•
Valeria González
•
Eduardo Stupía
•
Mariano Sardón
Jurados Premio especial de Arte con Realidad Aumentada
•
•
•

Patricia Rizzo
Mariela Yeregui
Alejandro Schianchi

Jurado de Selección
•
Alejandra Aguado
•
Marcela Cabutti
•
Jimena Ferreiro
•
Silvia Gai
•
Verónica García
•
Mané Guantay
•
Carlos Herrera
•
Alicia Herrero
•
Daniel Kiblisky
•
Natalia March
•
Natalia Mónaco
•
Pablo Orlando
•
Patricia Rizzo
•
Nancy Rojas
•
Julio Sánchez
•
Alberto Sánchez Maratta
•
Alejandro Schianchi
•
Mariano Soto
•
Horacio Torres
•
Mariela Yeregui
•
Augusto Zanela
•
Alejandro Zuy
Curadora
Adriana Lauria
Coordinadora
Eugenia Garay Basualdo
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2018/19
Jurado de Premiación
•
María José Herrera
•
Mónica Millán
•
Raúl Flores
Jurados Premio Arte con Impresión 3D
•
Marcela Astorga
•
Marcela Cabutti
•
Mariano Giraud
Jurado de Selección
•
Manuel Amestoy
•
Laura Casanovas
•
Gabriel Chaile
•
Pablo Chiavazza
•
Maraní González del Solar
•
Miriam Gonzalo
•
Pablo La Padula
•
Rosalba Mirabella
•
Andrea Moccio
•
Sergio Moyinedo
•
Santiago Porter
•
Inés Raiteri
•
Teresa Riccardi
•
Graciela Sarti
•
Fabiana Serviddio
•
Alejandro Thornton
•
Fernanda Toccalino
Curadora
Adriana Lauria
Coordinadora
Eugenia Garay Basualdo

Colección Itaú de Arte Contemporáneo

|

48

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.

