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,

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.
heredado”… Y las deconstrucciones de obras esplendorosas…
Una antagónica escultura de bronce…
Anabella Ciana
Fundación Itaú Argentina
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Premio Itaú Artes Visuales
Memoria y balance a 10 años de un premio y una colección
Por Eugenia Garay Basualdo*
El Premio Itaú en números:
10 ediciones
22.127 obras inscriptas
482 obras ﬁnalistas
30 premios adquisición
5 premios especiales no adquisición
33 menciones de honor
24 espacios de exposición
171 jurados de selección
46 jurados de premiación
3 curadoras
1 coordinadora (en las 2 últimas ediciones)
1 colección de 30 obras de arte contemporáneo

El contexto[i]
Repasando en modo panorámico la década de 2000 del ámbito artístico en el país, se observan
varios acontecimientos que apuntan hacia la formación de colecciones y al incremento de la
visibilidad del arte contemporáneo en espacios institucionales públicos y privados, algunos ya
instalados pero con el ímpetu de la transformación, y en otros totalmente nuevos.[ii]
En septiembre del 2001 se inaugura el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Malba –
colección Costantini; un patrimonio privado que se muestra públicamente y se incrementa con los
años, apostando también por el arte argentino contemporáneo. Con el ﬁn de propiciarlo desde 2003
programa un ciclo de exposiciones temporarias curado por profesionales invitados de reciente
inserción en el campo curatorial por aquel entonces.[iii]
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En julio de 2002 abre el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Misiones (MAC-UNaM),
fundamentalmente para promover el arte contemporáneo local; pero lamentablemente cierra sus
puertas en 2007. Aunque no deja una colección, llega a convertirse en un hito cultural para la
provincia que sigue siendo evocado y estudiado dado a las veinticinco muestras con artistas de la
región que llega a realizar en cinco años.[iv]
También en 2002 la Universidad Nacional de Tres de Febrero crea su museo en la localidad de
Caseros con una programación atenta al arte moderno y contemporáneo nacional e internacional, a
través de exhibiciones y distintas actividades. Al mismo tiempo, apunta a constituir una colección
recientemente mostrada por primera vez con 40 obras.[v]
En abril de 2004 el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca estrena su nueva sede. Cabe
recordar que desde 1996 y 1997 tanto el Museo de Bellas Artes como el de Arte Contemporáneo de
esta ciudad llevan a cabo las bienales “regional” y “nacional” con el objetivo de acrecentar sus
colecciones con premios adquisición.
En julio del mismo año en la ciudad de Salta comienza a funcionar el Museo de Arte
Contemporáneo. “En julio de 2005 el MAC comenzó a formar su colección en el marco del Proyecto
DonARTE por el que numerosos artistas de la provincia cedieron obras al museo con motivo de su
primer aniversario.”[vi] Las donaciones continúan hasta la actualidad.
En noviembre de 2004 abre el Macro, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, con un conjunto
inicial de 300 piezas que “se formó en muy poco tiempo, a partir de la confluencia de políticas
institucionales, del dinamismo de un gestor y de cierta cuota de azar.”[vii] En poco tiempo esta
colección se convierte en una de las más relevantes del país con un recorte temporal que inicia en
los sesenta y llega hasta entrados los dos mil; “partió de las obras inicialmente cedidas por
Antorchas y de un subsidio para compras, pero contó luego con el aporte de la Fundación Museo
Castagnino, de empresas privadas y, fundamentalmente, con la donación generosa de los artistas y
de sus familiares.”[viii]
Desde el mismo año la Fundación Osde empieza a conformar su colección, la que exhibe con
escasa regularidad pero que se encuentra abierta a investigadores.
En 2005 el Museo Nacional de Bellas Artes renueva sus salas permanentes con un exhaustivo
guion de la prolíﬁca curadora María José Herrera, y presenta un ﬁnal del recorrido en donde se
exhiben las obras más recientes del acervo pertenecientes a la década del ochenta. Si bien no
resulta lo más actual, la intención de esta curaduría es claramente la de dar también lugar al arte
contemporáneo en un museo de bellas artes, portador de un patrimonio que refleja la identidad
nacional.[ix]
En el año 2007 el Museo Emilio Caraffa de Córdoba se remodela triplicando el espacio expositivo,
aspecto que aumenta el número de muestras de arte contemporáneo.
En 2008 abre al público la Colección Amalia Lacroze de Fortabat con un vasto corpus de arte
moderno y contemporáneo. Desde 2012 y tras cambios en la disposición de sus obras, ofrece una
sala de muestras temporarias principalmente para el arte argentino.[x]
En 2010, con motivo del Bicentenario de la Gesta de Mayo, se crean el Centro Cultural del
Bicentenario en Santiago del Estero y la Casa Nacional del Bicentenario en la ciudad de Buenos
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Aires. Si bien ambos no presentan colecciones propias, tienen salas dedicadas a la exhibición de
arte contemporáneo y atractivas actividades que lo impulsan.
Es así que en la década de 2000 tras las aperturas de museos y espacios para la exhibición de arte
contemporáneo, como la inserción de nuevos certámenes que lo fomentan, se convalida la necesidad
de contar con instituciones públicas y privadas de visibilidad, pero también de investigación sobre las
corrientes más actuales. Asimismo, estas terminan siendo plasmadas en publicaciones propias como
Arte argentino contemporáneo. Obras de la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario[xi]
de 2004, o Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al
2010[xii], editada por el Fondo Nacional de las Artes en 2010, entre muchas otras.

El Premio
Con un escenario inmejorable surge el Premio Itaú a las Artes Visuales a partir de la idea de
Anabella Ciana, coordinadora general de la Fundación Itaú Argentina Educativa y Cultural, que con
un tenaz apoyo de José Pagés, su presidente, advierten las circunstancias de la época y se
proponen lanzar el primer certamen del país con inscripción online.
Históricamente en la Argentina el apoyo privado a través de certámenes para estimular el arte es
prácticamente una tradición. El ejemplo más destacado se encuentra reflejado en la cronología del
Museo Nacional de Bellas Artes que, desde la década del sesenta, organiza varios premios
promovidos por diferentes empresas y fundaciones como: la Cámara Argentina de la Industria
Plástica, la Fundación Lorenzutti, Celulosa Argentina, Benson & Hedges, Lufthansa, Navarro
Correas, la Fundación Mundo Nuevo, la Fundación Antorchas, Chandon, la Fundación Amalia
Lacroze de Fortabat, Siemens, la Universidad de Palermo, la Fundación Banco Ciudad, por solo
mencionar a algunos, y en su mayoría con adquisiciones para el patrimonio del MNBA.[xiii]
Otro paradigma en este sentido es el del ciclo de nueve salones que lleva a cabo la empresa Acrílico
Paolini entre 1970 y 1980, que se exponen principalmente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
y en la galería Bonino, otorgando numerosos premios, algunos en modo de adquisición para el MAM.
Para terminar de confeccionar el mapa de las iniciativas privadas y públicas que lanzan premios
propulsando las producciones contemporáneas pueden tenerse en cuenta, por su alcance, los de la
Fundación Jorge Federico Klemm desde 1997, la Universidad UADE desde 2006, el Banco Central y
la Fundación Andreani desde 2007, el premio ArtexArte a la fotografía desde 2013, el premio Pintura
Banco Nación desde 2015, y el premio del Fondo Nacional de las Artes desde 2016. Cabe recordar
que el premio de la Fundación Telefónica – Museo de Arte Moderno solo tiene una continuidad de
diez años entre 2003 a 2013. La lista puede continuar porque en los últimos años surgen nuevos
concursos; al mismo tiempo que no se está considerando la gran variedad de salones provinciales
y municipales ya asentados en la escena artística y de gran renombre; pesquisa aparte que excede
la extensión de este artículo.
Toda esta sumatoria de datos mínimos contribuye a la puesta en contexto en la que el Premio Itaú
empieza a tener un lugar, año tras año, sobresaliente. Al presente y con una década de permanencia
ininterrumpida en el ámbito del arte argentino contemporáneo, el Premio Itaú a las Artes Visuales
también se encuentra consolidado con una de las colecciones más notables del país, aunque poco
conocida.
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En la coyuntura actual del arte argentino son tres los premios que dominan la escena por sus
convocatorias, estando en primer lugar “históricamente” el Salón Nacional de Artes Visuales, al que
le sigue el Premio del Fondo Nacional de las Artes, y cerrando la tríada se encuentra el Itaú,
obteniendo este puesto de liderazgo durante diez años de incesante labor.
La Fundación Itaú se propone gestionar un gran salón puramente federal brindando la participación
a través de internet, de manera inédita en la Argentina desde 2009, y logrando que 22.127 personas
se inscriban y den a conocer sus manifestaciones hasta la actualidad.
Lo “federal” es un componente exclusivo e inclusivo –sendos términos en sus sentidos positivosde este premio dado a que su llegada vía web hace que se amplíe el espectro de postulantes sobre
todo de las provincias, tantas veces relegados por las distancias y hasta por la falta de recursos
económicos para trasladar sus obras. De acuerdo a esto, el Itaú ofrece transporte gratuito de ida y
vuelta para las obras de los participantes que se encuentran a más de 200 kilómetros de la ciudad
de Buenos Aires.
Dentro de una clara política cultural que fomenta el federalismo y el intercambio se proyecta una
itinerancia de la exposición desde la primera hasta la séptima ediciones, recorriendo las ciudades
de Tucumán (Centro Cultural Virla y Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro), Salta
(Museo de Arte Contemporáneo), Mendoza (Espacio Contemporáneo de Arte y La Nave Cultural),
Córdoba (Museo Emilio Caraffa), Mar del Plata (Teatro Auditorium), La Plata (Museo de Arte
Contemporáneo), Rosario (Centro Cultural Parque de España), Neuquén (Sala Emilio Saraco), y
Buenos Aires (Espacio Itaú Cultural, Usina del Arte, Centro Cultural Recoleta, Palais de Glace, Casa
Nacional del Bicentenario). Solo en Buenos Aires se realizan las últimas tres exhibiciones.
La “transparencia” es otro factor que el Itaú instala a través de la convocatoria de jurados de
selección de todo el país que generan devoluciones para los inscriptos estimulándolos a progresar
en sus indagaciones artísticas, algo muy valorado por los participantes, ya que es poco frecuente
que suceda en un premio.
La “pluralidad” prevalece en la cantidad de categorías que comprende el premio ya sea pintura,
escultura, dibujo, grabado, instalación, objeto, fotografía, video, cerámica, textil y obras tecnológicas
de las más diversas; y siempre con temática libre.
Premios Especiales (no adquisición)
Con la intención de aﬁanzarse como un certamen de vanguardia la Fundación Itaú, desde la sexta
edición, implementa distinciones especiales para las tendencias más inmediatas, extendiendo los
márgenes de las artes visuales hacia las expresiones fuertemente vinculadas con los avances
tecnológicos.
2014-2015 Premio Talento Sub 25
2015-2016 Premio Realidad Virtual
2016-2017 Premio Arte Interactivo: videojuegos
2017-2018 Premio Arte con Realidad Aumentada
2018-2019 Premio Arte con Impresión 3D
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La colección
Se puede enmarcar el inicio de este certamen en la emergencia de nuevas colecciones de arte
contemporáneo en la Argentina, porque inefablemente las obras adquiridas componen una
extraordinaria antología de arte emergente de primer nivel y, a la vez, totalmente federal.
Con un remarcable predominio de la fotografía en sus versiones analógica, estenopeica y digital, y
dándole lugar también a la foto – performance, se encuentran ocho piezas de Gabriel Chaile
(Tucumán), Jorge Miño (Corrientes), Luciana Lamothe (Buenos Aires), Pablo Ziccarello (Buenos
Aires), Jair Jesús Toledo (Córdoba), Walter Barrios (Buenos Aires), Florencia Levy (Buenos Aires) y
Erica Bohm (Buenos Aires). Además, Elisa O´Farrell (Buenos Aires) suma una acuarela sobre papel
en clave fotográﬁca.
Siguiendo un orden de proporciones, lo audiovisual cuenta con cinco obras de Camilo Guinot
(Buenos Aires) con un video en cámara ﬁja, Guido Yannitto (Mendoza) y Francisca Kweitel (Buenos
Aires) con una video – performance cada uno, Marilina Prigent (Mendoza) con un video en HD, y
Kevin Kripper (Buenos Aires) con una video-instalación.
Dos dibujos en graﬁto de Mariano Vilela (Buenos Aires) y Mariana Sissia (Buenos Aires),
respectivamente, y una tinta de Maximiliano Rossini (Córdoba), se destacan por la destreza en el
manejo de la técnica y los materiales.
Las obras modulares se hallan representadas con una serie de grabados de Juan Reos (Buenos
Aires) y un políptico, realizado en acrílico sobre tela, de Julián de la Motta (Buenos Aires).
Con instalaciones de Andrés Denegri (Buenos Aires), Ayelén Coccoz (Buenos Aires), y Romina
Casile (Santa Fe); y objetos y esculturas de Martín Carrizo (Córdoba), Mariano Giraud (Buenos
Aires), Javier Soria Vázquez (Salta), Franco Fasoli (Buenos Aires), y Sol Pochat (Buenos Aires) se
termina de componer el acervo Itaú de 27 obras.
Este fabuloso índice de nombres no solo denota que se trata de una colección integrada por obras
de jóvenes y, ciertamente, muy reconocidos artistas, sino que evidencia las estéticas aparecidas
durante los últimos 10 años traspuestas en los más diversos lenguajes, y trabajando sobre las
temáticas del momento, como el cuestionamiento sobre la condición actual del artista, el entorno
globalizado y sus influencias, la cita y la re signiﬁcación, el humor de corte crítico y la crítica en tono
de denuncia, entre muchas otras.
Los fundamentos para constituir una colección suelen provenir de la intención de formar un
legado[xiv], ya sea privado o público. En el caso de la Fundación Itaú se cimenta en el lema de su
misión cultural: “estimular la experiencia artística a través de experiencias transformadoras.”[xv] El
certamen es el móvil para alcanzar este objetivo, y el resultado deviene en una colección en
formación que solo se conoce públicamente en la edición 2016-2017, que se realiza en el Palais de
Glace con la curaduría de Fabián Trigo[xvi], que actúa como jurado de selección en esa ocasión.

La consolidación
El Premio Itaú se convierte en un clásico en el ámbito artístico argentino y, a partir de la octava
edición, amplía el rango etario a “sin límite de edad”, bate el récord de inscripciones con 2583
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aplicaciones y muestra su colección por primera vez. También hasta el octavo concurso inclusive,
la Fundación Itaú otorga la oportunidad de organizar el certamen a dos curadoras noveles, Ayelén
Vázquez y Marina Conte, fomentando su crecimiento durante cuatro ediciones realizadas por cada
una.
Tras ocho años de intenso trabajo y por la magnitud que alcanza el premio, en septiembre de 2017
la Fundación convoca a Adriana Lauria, una de las más prestigiosas curadoras de la Argentina que
suma su destacada pericia en la novena y la presente ediciones. Atendiendo a contener la demanda
de los más altos niveles de profesionalización del premio y del campo curatorial, también incorpora
a quien escribe como coordinadora para fortalecer la gestión y trabajar conjuntamente con la
curaduría.
En la edición 2017-2018, con 4450 aplicaciones y batiendo todos los récords de un premio
argentino, la Fundación Itaú afronta el desafío de realizar una exposición lo más proporcionada
posible con 94 ﬁnalistas en los dos primeros pisos de la Casa Nacional del Bicentenario. El Itaú se
transforma nuevamente en un hito.
En relación a la presente edición que celebra los 10 años del Premio, Adriana Lauria señala en el
texto curatorial:
“Desde el inicio la convocatoria apostó a un arte “sin disciplinas”, reconociendo la realidad del
presente que valora todos los recursos a la hora de hacer arte, sobre todo con la irrupción de la
tecnología. Así, la exhibición recorre sinuosos ejes que van desde la pintura de inspiración
fotográﬁca, la fotografía que busca las texturas pictóricas o lo performativo, cuando no actualiza su
esencia documental atravesándola con conceptos ideológicos. Estrategias y deslizamientos
semejantes se pueden encontrar en el video –con el inﬁnito repertorio del artiﬁcio digital–, en los
objetos y su palpable riqueza matérica, a veces asistidos por el impulso del movimiento o de la luz,
que también vuelven cambiantes a la pintura, el dibujo o la escultura, combinándolos
imaginativamente en instalaciones. Lo artesanal valora la habilidad de la mano frente al exceso de
lo tecno, mientras que las novísimas herramientas tecnológicas, sea la robótica, la impresión 3D
–motivo del Premio especial de este año–, el mapping, junto a los modelos de la biología, la historia
o la sociología, buscan dar cuenta del acontecer vital, en un aquí y ahora cargado de pluralidad y
tensiones, notas salientes de una expresión coral.”[xvii]
En esta décima edición aniversario, el jurado integrado por María José Herrera, Mónica Millán y Raúl
flores otorga el Primer Premio Adquisición de $ 130.000.- a Daniel Basso de Mar del Plata por
Volumen de interior (objeto-escultura); el Segundo Premio Adquisición de $ 80.000.- a Marcela
Bosch de Córdoba por El Capital (fotografía); y el Tercer Premio Adquisición de $ 40.000.- al
colectivo Básica TV de Uruguay (residentes en C.A.B.A.) por Mesa (video).
También distingue con menciones de honor a María Luz Lobo de Tucumán por El Eco X
(linograbado); Zoe Di Rienzo de Córdoba por Un coso (fotografía); y María José D´Amico de C.A.B.A.
por Desmadres (video).
Otra novedad de este año es la entrega de 2 becas completas, que consisten en pasajes, estadía,
revisión de portfolios, y el acceso a todas las actividades para artistas fotógrafos del 5to Foro
Latinoamericano de Fotografía organizado por Itaú Cultural, que se realiza entre 12 y 16 de junio en
San Pablo, Brasil. Los elegidos por el jurado de premiación para recibir estas becas son Ignacio
Iasparra de 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, y María Crosetti de Rosario.
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El premio no adquisición de $ 30.000.- de la categoría especial Impresión 3D es para el Grupo
Viento Dorado de C.A.B.A. por la obra Trans. Además, el jurado de esta sección, integrado por
Marcela Cabutti, Mariano Giraud y Marcela Astorga, reconoce con menciones a Nicolás Rodríguez
de Mendoza por Figura sobre óvalo, y a Juan Pablo Ferlat de C.A.B.A. por Gólem.

En suma
Esta colección abre el debate sobre la conformación de un corpus de arte llevado a cabo desde una
institución privada que no es un museo pero que valida, a través de jurados de selección y
premiación de reconocidas trayectorias y de todo el país, las tendencias contemporáneas
emergentes corporizadas en obras de un ineludible valor patrimonial.
Queda bregar porque esta colección sea expuesta con mayor frecuencia, y a la vez, sea
debidamente estudiada y puesta en contexto dentro de la historia del arte argentino más reciente.

Eugenia Garay Basualdo
*Es licenciada en curaduría e historia del arte (UMSA). Se encuentra realizando su tesis de la
Maestría en Crítica y Difusión de las Artes (UNA). Es curadora, investigadora y diseñadora de
montaje independiente; y docente de Curaduría II y Seminario I de Curaduría de Eseade, y de
Curaduría I e Historia del Arte III del Centro de Investigación Cinematográﬁca. Coordina la
Asociación Argentina de Críticos de Arte entre 2011 y 2016. Es la coordinadora del Premio Itaú
Artes Visuales 2017-2018 y 2018-2019.

[i] Gran parte de los datos vertidos en el presente artículo son parte de la investigación que me
encuentro realizando para mi tesis de maestría.
[ii] Se mencionan solo algunos espacios con la intención de establecer una breve cronología que
evidentemente soslaya instituciones, dado a que su análisis excede la extensión de este trabajo.
[iii] En el año 2000 se crea el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional del Litoral
en Santa Fe, y compone su colección, a través del tiempo, con donaciones y varios certámenes que
propician el arte contemporáneo local.
[iv] Inauguraron muestra doble que rememora al MAC-UNaM. (8 de noviembre de 2013).
Recuperado de:
https://misionesonline.net/2013/11/08/inauguraron-muestra-doble-que-rememora-al-mac-unam/
[v] Conformada a partir de donaciones, adquisiciones, vestigios de exposiciones temporales, la
Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur (BIENALSUR), el Premio Braque y el
Premio UNTREF a las Artes Electrónicas. Véase
http://untref.edu.ar/muntref/noticias/en-construccion/
[vi] GIUNTA, A. (2009). Poscrisis: arte argentino después de 2001. Buenos Aires, Argentina: Siglo
Veintiuno Editores.
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[vii] Op. cit.
[viii] Op. cit.
[ix] HERRERA, M. J. (2013). Introducción. En Herrera, M. J. (Ed.). (2013). Exposiciones de arte
argentino y latinoamericano. El rol de los museos y los espacios culturales en la interpretación y la
difusión del arte.(Pp. 11-31). Buenos Aires, Argentina: Arte x Arte.
[x] Actualmente se encuentra abierta la convocatoria del Premio Fundación Fortabat 2019.
[xi] ECHEN, R. (Ed.). (2004). Arte argentino contemporáneo. Obras de la colección del Museo de Arte
Contemporáneo de Rosario. Rosario, Argentina: Ediciones Castagnino+macro.
[xii] FARINA, F. Y LABAKÉ, A. (Ed.). (2010). Poéticas contemporáneas: itinerarios en las artes
visuales en la Argentina de los 90 al 2010. Buenos Aires, Argentina: Fondo Nacional de las Artes.
[xiii] HERRERA, M. J. (Ed.). (2009). Exposiciones de arte argentino 1956-2006. La confluencia de
historiadores, curadores e instituciones en la escritura de la historia. Buenos Aires, Argentina:
Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. P-p. 329-351.
[xiv] BALDASARRE, M. I. (2006). Los dueños del arte. Coleccionismo y consumo cultural en Buenos
Aires. Buenos Aires, Argentina: Edhasa.
[xv] CONTE, M. (2016). Premio Itaú Artes Visuales 2015-2016 (cat. exp.). Buenos Aires, Argentina:
Fundación Itaú Argentina Educativa y Cultural.
[xvi] Colección Itaú de Arte Contemporáneo. Recuperado de:
https://www.cultura.gob.ar/coleccion-itau-de-arte-contemporaneo_3966/
[xvii] LAURIA, A. (2019). Premio Itaú Artes Visuales 2018-2019 (cat. exp.). Buenos Aires, Argentina:
Fundación Itaú Argentina Educativa y Cultural.
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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 rtanslúcida, 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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3er
Premio

Obras

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.
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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
Los tiempos de exposición registrados van de 30 minutos a 9 horas.
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2018 | 2019
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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
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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2019 | 2020

1er
Premio

Obras

Gabriela Golder (Buenos Aires)

Instancias de lucha, 2020
Videoinstalación: tres videos HD sincronizados
92 x 150 cm - 4’55”

La creación de un gesto, su nacimiento y memoria. Para la realización de esta obra invité a obreros de
fábricas recuperadas de la provincia de Buenos Aires y a actores de teatro comunitario, a ensayar un gesto
de lucha. La elección del plano secuencia, encuadre ﬁjo y tiempo ralentizado, permite observar la deconstrucción de cada movimiento, su gestación, su desarrollo y su ﬁnal. Instancia de lucha pertenece a la serie
Escenas de trabajo, sobre la cual trabajé durante el año 2019 y seguiré desarrollando durante el 2020. Toma
como punto de partida los temas, inquietudes y representaciones visuales del grupo de plásticos argentinos
Artistas del Pueblo –activo entre 1915 y 1930– y plantea una relectura contemporánea en formato video.
Ver video
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2do
Premio

Obras

Adrián Sosa (Monteros, vive en Los Sosa, Tucumán)

Casa, el abrasar del cerco, 2017
Videoperformance 4’56”

Construir nuestra “casa” es mucho más que plantarse en un territorio, es construir y reconstruir sus sentidos
para poder habitarla, pero, también, implica trabajar indefectiblemente con los vínculos que la reproducción
material de nuestras vidas nos impone y con el legado de un pasado hecho carne y cuerpos, acciones y
labores. Todos atravesados por una precariedad inherente, pero también por la precariedad de una memoria
que se disipa con cada generación. La acción adecua el paisaje cañero para que este hable, signiﬁque de
otro modo y se amolde a la escala de quien lo trabaja, apropiándose de la técnica y la tecnología de manera
creativa para modiﬁcar su realidad circundante, física y emocional. Regreso al vínculo, al legado y al
territorio, pero luego de recorrer un camino crítico que me ubica en un lugar de enunciación diferente.
Ver video
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3er
Premio

Obras

Néstor Barbitta (CABA, vive entre Buenos Aires y Berlín)

Partido, 2019

Fotografía digital, 92 x 100 cm

Al borde del Riachuelo, en una extraña península formada por el partido de Avellaneda, donde el conurbano
se mete en la Capital por solo unos pocos metros cuadrados, se encuentra el club Victoriano Arenas. En él
existe uno de los primeros equipos de fútbol de mujeres que militó por la creación del Fútbol femenino
profesional. Ahí nomás del otro lado del Riachuelo, rodeando la península, está la villa 21-24, uno de los
barrios más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De un lado la búsqueda de la equidad de
derechos, del otro, la demostración cruda de una sociedad que deja al borde de un río contaminado a los que
el sistema va empujando hacia afuera.�Perseguí esta imagen durante casi un año, hasta que pude gestionar
la visita al club. Mi intención como artista en mi serie Coordenadas de la vida cotidiana, a la cual pertenece
esta imagen, es utilizar la fotografía aérea como un medio para interpelarnos. ¿Cómo ocupamos los espacios? ¿Nos adueñamos de ellos o ellos se adueñan de nuestras conductas?
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2020 | 2021

1er
Premio

Obras

Lucas Jalowski (Córdoba)

De la noche en que mis padres presenciaron un asesinato, 2021
Carbonilla sobre papel. 110 x 150 cm

I. La noche del 7 de septiembre de 1966, en el interior de la Galería Cinerama, músicos experimentales
ensayaban para la III Bienal de Arte de Córdoba. Esta bienal, organizada por las industrias Kaiser, patrocinaba proyectos artísticos en consonancia con las políticas exteriores norteamericanas. II. La noche del 7 de
septiembre de 1966, la policía reprime una asamblea estudiantil multitudinaria en contra de la Noche de los
bastones largos. Se produce una batalla campal por todo el centro de Córdoba. III. La noche del 7 de
septiembre de 1966, mis padres estaban tomando un helado a unos metros de la Galería Cinerama. Oyen un
tumulto. Se acercan, escuchan disparos y ven un cuerpo que se desploma frente a los cines. En el piso yace
Santiago Pampillón. Estudiante y obrero en las industrias Kaiser. Un policía le había disparado 3 tiros a
sangre fría. Su muerte, 5 días más tarde, sellará la unión entre el movimiento estudiantil y el movimiento
obrero que desembocará en el Cordobazo.
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2do
Premio

Obras

Ariela Naftal (CABA)

Un necesario desborde, de la serie Violencia doméstica
Variaciones con vasos, 2020
Video (Edición: Federico Lo Bianco) 39”

Apelando a un universo que contempla la integración de objetos cotidianos al campo del arte, creo un
espacio tan familiar como extraño. Relatos de una postal "puertas adentro" donde reina el silencio obligado y
las palabras contenidas son mudas. Soy hija y nieta de mujeres que como muchas otras sufrieron violencia
de género en el ámbito familiar. "Un necesario desborde" es una puesta en escena en la que despedazo con
las manos objetos que yo misma fabrico. La sensación es de fragilidad, la acción es la de Romper. Romper
como maniﬁesto, Romper el orden que se impone, Romper la cáscara, Romper. Un necesario desborde, Un
ruido en el silencio, Un quiebre en los bordes. Fragmentos de fragmentos, Ruido que suena a música.
Ver video
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Obras

3er
Premio

Mariana Brea (Apóstoles, Misiones, vive en Vicente López, Buenos Aires)

La trama de oro, 2021
Objeto. 110 x 93 x 14 cm

La Trama del Oro forma parte de la serie Organicidad Metálica vinculada a un sistema de protección, de
coraza, de escudo, de armadura divina. Trabajo con la idea del relieve y la simetría, la hoja de papel que
deviene en ﬁgura y fondo buscando una síntesis integradora donde los calados parecen tejidos y conjunto de
músculos de un cuerpo que cobra vida como si fuera un organismo vivo. El tratamiento del papel alude a la
disección quirúrgica de formas elongadas, estilizadas y ambiguas del mundo animal en diálogo con el
equilibrio, el ornamento y el cuerpo humano. Pienso que voy confeccionando tocados con hilos de papel,
trabajando el concepto de trama y urdimbre, buscando reflexionar sobre la materialidad y los cruces entre el
dibujo, la escultura y el textil, a partir del oﬁcio de lo artesanal. La paleta monocromática, brillante, industrial y
el juego de luces y sombras, emulan una cierta presencia férrea, una suerte de metal insinuado .
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Jurados y curadurías

2009/10

Jurado de Premiación

Jurado de Selección

Curaduría

2011/12
Jurado de selección
Jurado de Premiación

Curaduría

2010/11
Jurado de selección

Jurado de Premiación

Curaduría
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Jurados y curadurías

2012/13
Jurado de Selección

Jurado de Premiación

Curaduría

Jurado de Premiación

2014/15
Jurado de Selección

Curaduría

2013/14
Jurado de Selección

Colección Itaú de Arte Contemporáneo

|

60

Jurados y curadurías

2016/17
Jurado de Selección

Jurado de Premiación

Curaduría

2015/16
Jurado de Selección

Jurado de Premiación

Curaduría

Jurado de Premiación

Curaduría
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Jurados y curadurías

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

Colección Itaú de Arte Contemporáneo

|

62

Jurados y curadurías

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
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Jurados y curadurías

2019/20
Jurado de Premiación
•
Virginia Agote
•
Jorge La Ferla
•
Cristian Segura
Jurados Premio Arte Robótico
•
Emiliano Causa
•
Malena Souto Arena
•
Mariela Yeregui
Jurado de Selección
•
Valeria Alcino
•
Marcela Bosch
•
Paula Carrella
•
Soledad Dahbar
•
Alejandra Gatti
•
Gabriel Gendin
•
Karina Granieri
•
Roxana Jorajuria
•
Jorge Miño
•
Alejandra Mizrahi
•
Guillermina Mongan
•
Tadeo Muleiro
•
Malen Otaño
•
Andrés Paredes
•
Marcelo Pelissier
•
Georgina Ricci
•
Cristian Segura
•
Valeria Semilla
Curadora
Adriana Lauria
Coordinadora
Eugenia Garay Basualdo
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Jurados y curadurías

2020/21
Jurado de Premiación
•
Carlota Beltrame
•
Kekena Corvalán
•
Julio Sánchez
Jurados Premio Arte en Redes
•
Gustavo Romano
•
Enrique Salmoiraghi
•
Amalia Ulman
Jurado de Selección
•
Germán Bormann
•
Nacha Canvas
•
Joseﬁna Carón
•
Natalia Di Marco
•
Diego Figueroa
•
Marcos Figueroa
•
Carlos González Gutiérrez
•
Lucas Mercado
•
Verónica Molas
•
Suyai Otaño
•
Francisco Paredes
•
Maximiliano Peralta Rodríguez
•
Paula Pino
•
Georgina Ricci
•
Nilda Rosemberg
•
Claudio Roveda
•
Florencia Suárez Guerrini
•
Patricia Viel
Curadoras
María Menegazzo y Magdalena Mosquera
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