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PRóLOGO

Cuando me ha tocado entrevistar a los grandes artistas de nuestra historia acerca de su formación, 
casi siempre he recibido la misma respuesta: los dos ámbitos más importantes para la mayoría de ellos 
fueron las escuelas y los bares. En las escuelas se aprendían las herramientas, las técnicas, los secretos de 
la disciplina, pero el verdadero crecimiento artístico e intelectual provenía de la discusión con los pares, 
del intercambio de opiniones, de la necesidad de poner en palabras las propias ideas como una forma de 
construir un posicionamiento personal en relación con el arte y sus manifestaciones.

Hoy esa discusión ya no se lleva a cabo en los mismos lugares. El circuito artístico se ha multiplicado, 
complejizado, profesionalizado. Las controversias estéticas han mermado o han transmutado en 
formas discursivas más heterogéneas y difíciles de identificar. Pero el espacio para formular un 
pensamiento situado, para reflexionar sobre la propia práctica artística, para posicionarse en el 
intrincado universo del arte contemporáneo, no es menos necesario que ayer. 

Posiblemente, las clínicas de análisis de obras se hayan convertido en ese ámbito necesario.  Aunque 
las ideas que circulan en su interior no suelen ser tan abstractas como en el pasado –cuando se 
especulaba sobre el futuro del arte o de la sociedad a la cual éste estaba dirigido–, lo cierto es que 
cada evaluación reflexiva de un trabajo, cada opinión sobre su realización o sus potencialidades, cada 
aproximación a lo que en él se manifiesta, activa una atmósfera intelectual que como mínimo es 
estimulante y hasta suele ser reveladora.

PAC no es sólo un programa de clínicas de obras, pero toma gran parte de su energía de esta 
modalidad de encuentros.  A lo largo del año, a medida que sus integrantes se van conociendo 
como artistas y como pensadores, se va desarrollando mucho más que un espacio de formación. 
Las exposiciones públicas, las complicidades, las confrontaciones son actividades que ejercitan el 
temperamento individual, pero también son situaciones de entrega y generosidad que fortalecen la 
cohesión colectiva. De ahí que se vaya generando, también, una sensación de pertenencia grupal que 
en general sobrevive a lo largo de los años.

Para quienes participamos de estos encuentros en carácter de mediadores, los resultados no son 
menos significativos. Porque asistir al nacimiento de una obra artística, penetrar en las investigaciones, las 
ideas y las experiencias que le dan vida, recorrer el sendero de las dudas y las dificultades que atraviesa 
el artista para que ello ocurra, y finalmente ser parte de un acontecimiento que es, en definitiva, el eje 
de lo que llamamos “arte contemporáneo”, es un hecho único. Como cualquier nacimiento.

Ahí mismo, en ese espacio vital e inaugural, es donde opera PAC –o, por lo menos, donde pretende 
operar–. La creación es una circunstancia impredecible, que a veces sucede, pero otras veces no. 
Es menos habitual de lo que uno quisiera, es imposible de forzar, y se rehúsa a concretarse en un 
determinado tiempo o lugar. Es huidiza, incontrolable, caprichosa. 

Nuestro espacio de encuentro semanal se propone estimularla, pero no podemos garantizar su 
aparición. De todas formas, no es ese nuestro objetivo primordial. PAC no puede asegurar que de su 
seno surjan obras y/o artistas maravillosos. ¿Quién podría? Pero sí podemos hacer algo, en conjunto, 
para aprender de los procesos, para estar atentos a los destellos creativos, para acompañar las ideas y 
las elucubraciones, para dar cabida y contención a ese momento tan largamente buscado y esperado 
en el que una obra de arte ve la luz.

Rodrigo Alonso



INTROducción

Han pasado ya cuatro años de trabajo en este proyecto de gestión y llega el momento de 
publicar un nuevo ejemplar de la colección PAC. Este libro es un registro que da cuenta 
de la intensidad de todo un año de trabajo compartido por artistas, curadores y docentes. 
Pero también se propone como documento y testigo de una nueva generación PAC y como 
herramienta de trabajo para la difusión de sus noveles carreras dentro de un sistema del arte 
dinámico, hasta vertiginoso.
En tiempo de incertidumbres y divisiones globales, signado por la ausencia de grandes relatos 
y por el auge de un individualismo radical, la actividad creativa requiere más que nunca anclajes 
sólidos: conocimientos, recursos y organización. En este sentido el proyecto hace foco en 
la importancia de la interdisciplina, incentivando la participación de artistas y curadores que 
trabajan con materiales, abordajes conceptuales y metodologías heterogéneas.
A las diversas propuestas educativas que integraban hasta ahora Proyecto PAC (Prácticas 
Artísticas Contemporáneas): los programas PAC Artistas y PAC Curadores, se sumó este año 
una tercera alternativa: el Ciclo anual de seminarios, del que participó un grupo de 13 artistas. 
Estos tres programas de formación apuntan a la creación de una plataforma interactiva para la 
investigación, producción y contextualización del arte contemporáneo. 
En cada uno de los seminarios se intentó comprender cómo opera el sistema de arte 
contemporáneo, conocer sus elementos y los intereses que están en disputa para poder 
interpretar reflexivamente la posición de cada agente e institución con las herramientas 
conceptuales que fortalecen las buenas prácticas profesionales. En estos espacios fue posible 
indagar hacia dentro y fuera del proceso de trabajo creativo, estimulando en los participantes 
un análisis reflexivo sobre la propia obra, sus deseos de circulación, su génesis y genealogía. Se 
leyó y discutió sobre distintas manifestaciones de la experiencia en la escritura, se trabajaron 
textos críticos y autorreferenciales, se compartieron cajas de herramientas. Por último, a 
través de una metodología mixta: expositiva y de taller, se trató de que la teoría sirva y esté a 
disposición del trabajo concreto con las imágenes para poder “deconstruir” qué de lo social y 
epistemológico organizan determinados modos de mirar.
Frente a la exaltación posmoderna del individualismo como valor fundamental del universo 
humano, PAC propone en cambio incentivar los vínculos interpersonales y el intercambio 
solidario. Se apunta así a generar una verdadera comunidad, convirtiendo el territorio en lugar, 
es decir, en un espacio afectivo atravesado por experiencias, saberes y sensibilidades múltiples.



EQUIPO PAC



ANDRéS WAISSMAN

Este es un tiempo en el que, como una matrioska, se incluyen el 
tiempo de cambios tecnológicos más veloces que la vista de un lince, 
pero también el tiempo de la destrucción veloz del planeta. Un fuerte 
contraste que nos encuentra sumergidos en experiencias abismales. 
Es que este es también el modo en que la compleja realidad teje en 
tiempo y espacio su contemporaneidad y así sucede también con el 
arte. Quizás vivir en el propio tiempo siempre haya generado la ur-
gencia y sus angustias; pero con los siglos y la historia de lo humano 
cada problemática tiene una forma siempre nueva y las respuestas 
siguen requiriéndose inmediatas. Me gusta mirar, me interesa ver cre-
cer, me deslumbra la tenacidad y la exploración sobre la idea y el 
trabajo. La relación que debe crearse, o la que sería la mejor para mí, 
es descubrir la vibración que produce la experimentación consciente 
y la realización sin apuro. Compartir experiencias, intuir necesidades. 
Por eso estoy en PAC.



EDUARDO STUPÍA

Los rasgos más recientes del territorio que circunscriben las clínicas 
del Proyecto PAC revelan, en lo que hace al universo de postulantes, 
un viraje interesante en las primeras épocas. Sin bien siguen apare-
ciendo casos donde el desarrollo de un concepto y un lenguaje per-
mite advertir la presencia de una estatura artística ya suficientemente 
desarrollada, ahora esos ejemplos conviven con manifestaciones más 
primarias e inciertas, que en otras circunstancias quizás hubieran op-
tado por cobijarse en los estamentos de una escuela de arte.
Justamente, este es el signo de los tiempos. Una artisticidad no esco-
lástica, no basada precisamente en el oficio ni en el saber, que podría 
llamarse “inmediata”, se abre paso con pleno derecho y con la cer-
teza de que, hoy por hoy, el campo de acción es absolutamente hori-
zontal, no jerárquico y extremadamente inclusivo. Y ese es el desafío 
más acuciante que enfrenta el docente: aportar equilibrio y mesura 
en su lectura conceptual y crítica, para no clausurar prematuramente 
aquello ostensiblemente precario, ni estimular en exceso las expre-
siones más consolidadas.



RAFAEL CIPPOLINI

Adoro hurgar, escavar en ese territorio tan incierto que se va 
construyendo entre la obra que se presenta y lo que se dice sobre 
ella. Los silencios, las palabras, las elipsis, los ejemplos y las citas 
a las que se echa mano cuando llega el momento de dar cuenta 
de lo realizado. Los artistas van dejando pistas, rastros, de los que 
solo a veces son conscientes. Fabrican un escenario para sus obras 
que suele ser mucho más que una declaración de principios: se 
transforma en un arsenal de signos, de súbitas revelaciones.



RODRIGO ALONSO

Año tras año el Proyecto PAC se va consolidando. No sólo para 
los participantes, sino también para quienes estamos al frente de él. 
La experiencia va potenciando las discusiones, las dinámicas de tra-
bajo, las interacciones de grupo. Cada vez podemos prever mejor 
qué pueden necesitar estos artistas que deciden poner al desnudo 
sus producciones con el fin de propiciar el debate conjunto. Y es en 
la articulación entre esa previsión y este debate donde surgen las 
situaciones más interesantes de este singular encuentro de trabajo 
y reflexión.



VALERIA GONZÁLEZ

El concepto de carrera, como puede verse en el dispositivo dis-
cursivo de un currículum vítae, sólo acepta la sumatoria de esca-
lones progresivos, no hay en él lugar para enunciar las crisis, los 
puntos muertos, las preguntas, los marcha atrás, etc. En la vida 
real de un artista estos lugares son, en cambio, fundamentales. 
La economía de la producción capitalista exige caminos rectos, 
la distancia menor entre idea y resultado. Según este parámetro 
de eficiencia, como dijo Deleuze, el artista es quien se hace pre-
guntas dignas de “El Idiota”: ¿quién soy –no en abstracto, sino en 
tanto hago lo que hago–?



ARTISTAS PAC



ANDRAS CALAMANDREI  
Suiza

Andras Calamandrei nació en 1975 en Zofingen, Suiza. Actualmente vive en Buenos Aires. Creció en Florencia, 
Italia, donde se graduó en Fotografía en la escuela Fondazione Studio Marangoni. En 2001, participó en el taller 
Artworkshop 01 en Contemporary Art Center de Luxembourg dictado por Christian Gattinoni y Wim Delvoye. 
Durante los años 2003 y 2004, fue seleccionado para participar en diferentes talleres dictados por Katarzina Kozi-
ra, por Arno Minkkinen y por el colectivo multidisciplinario Stalker. En Buenos Aires, participó del taller dictado por 
Kevin Power en el CCEBA y de Lipac coordinado por Alicia Herrero. En 2011, participó en el taller intensivo sobre 
Deriva Continental a cargo de Brian Holmes y Claire Pentecost en el CIA. En 2015 formó parte del Proyecto PAC, 
impulsado por la galería Gachi Prieto.
Sus trabajos fueron exhibidos en numerosas muestras personales y colectivas en espacios non-profit, galerías, 
museos de Florencia, Génova, Berlín, Arles, Milán, Buenos Aires, Venecia y Nueva York. 



lo punzante
las astillas
la rigidez
el vértigo
el estiramiento por rupturas

Foucault puede ser Cronenberg
puede ser palabras estrellándose contra las cosas
verifico que los límites de un cuerpo humano se 
estiran por rupturas sucesivas
y su permanencia se comprueba mediante 
el vértigo, testimonio que dejan sus astillas

El líquido se vuelve bala
el árbol circuito o cemento
sentarse es imposible

Precipitar, romper, desgarrar, caer 
es lo que permite el movimiento,
entonces:
Romper el límite es revelar la forma
Romper el límite es revelar la forma
Romper el límite es revelar la forma
Romper el límite es revelar la forma
Romper el límite es revelar la forma
Romper el límite es revelar la forma
es entrever lo esencial de la forma



Poliedro #1. 2015 

Tallado sobre mármol. 

40x35x2 cm.

Poliedro #2. 2015 

Tallado sobre mármol.

40x35x2 cm.



Detalle de What I know about the World. 2016. Bordado sobre tela de tapicería. 550x300 cm.



Concretion II. 2013

Tallado y esculpido sobre 

pared. 60x370 cm.



ÁNGEL GABRIEL 
Argentina 

Ángel Gabriel nació en 1979 en Buenos Aires, Argentina. Cursó estudios de Arquitectura, y en la carrera comenzó 
a interesarse más activamente por el dibujo y la pintura. En ese contexto, produjo sus primeros trabajos. Participó 
del taller de análisis de obra que dicta Tulio de Sagastizábal y del taller “Un museo al costado de la ruta” en el 
Instituto de Arte de la Universidad di Tella (2014). En 2015 participó del Proyecto PAC de la galería Gachi Prieto. 
Influido por el dibujo naturalista, la morfología y la geometría, los dibujos de Gabriel representan seres, organismos 
y galaxias que descienden directamente de su psique conformando un “corpus mundi” personal y único que nos 
remite al origen de este y de otros universos. 
En 2005 participó en el Salón Nacional de Pintura del Palais de Glace. Al año siguiente participó de su primera 
muestra colectiva en la Fundación Rozenblum. En 2012 realizó su primera muestra individual en el Espacio Panal 
361, en la que presentó un conjunto de pinturas y cinco paneles de pizarra que formaban un muro de seis metros 
de largo dibujado en tiza. En 2014 fue invitado por el Centro Cultural Recoleta a intervenir el microespacio: pre-
sentó una instalación sonoro-lumínica realizada en impresiones 3D, polietileno expandido, madera, masilla plástica 
y otros materiales. 



Considero que mi obra es fundamentalmente con-
ceptual. Me interesan la seducción y la sensualidad, 
ya sea que se manifiesten a través de dibujos, de 
esculturas o de instalaciones más vinculadas con la 
ornamentación. No me interesa instalar un tiempo/
espacio definido porque mi obra se abre al infinito, 
a pesar de estar presa en una imagen. 
El concepto de estructura, entendido como una 
“fuerza” que cohesiona elementos, los regula y los 
ordena, es central en mi obra. Esta se produce invo-
luntariamente, a partir de la observación directa de 
la naturaleza. Encuentro en sus formas una belleza 
primaria que después de un proceso de despojo 
puedo reducir a una unidad mínima y, a través de 
la repetición y de la combinación, generar nuevas 
formas. Y aunque el proceso pueda parecer mecá-
nico, es sumamente libre y los caminos, infinitos. 
Aún no me es posible pensar cómo se agotarán 
las posibilidades conceptuales o formales de esta 
manera de trabajar y de entender el mundo. La cer-
teza que tengo hasta el momento es que no me in-
teresa apegarme a una técnica particular; entiendo 
que cualquiera puede ser adaptada a este concepto.



Sin título. 2015. Fundición bronce. 4x4-3Sin título. 2015. Fundición bronce. 4x4



Sin título. 2015. Fundición bronce. 4x4-2.1 Sin título. 2015. Fundición bronce.4x4-2.2



Sin título. 2015. Madera torneada y laqueada. 30x30 cm.



BÁRBARA DE LELLIS
Argentina

Bárbara de Lellis nació en 1983, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Estudió Artes Visuales en el 
Instituto Universitario Nacional de Artes y participó del taller de pintura de Andrés Waissman, con quien también 
hizo clínica de obra. En 2015, participó del Proyecto PAC, de la galería Gachi Prieto.
En 2013, fue seleccionada en la Bienal de Arte Joven, lo que le permitió participar del programa de formación y de 
la exposición en Ciudad Konex; ese mismo año, recibió la Segunda Mención en el 3er concurso Pintura Fundación 
Allianz. En 2015, recibió una mención del jurado en el XI Salón Artes Visuales de Junín, que se desarrolló en el 
MACA; y fue seleccionada en la Sexta Bienal Nacional de Pintura “Premio Ciudad de Rafaela”, cuya muestra se 
inauguró en el Museo Urbano Poggi de dicha ciudad.
En 2015, realizó una muestra individual en el Centro Cultural de la Cooperación: De origen tectónico, curada por 
Josefina Zuain. Participó de diversas muestras colectivas: La tinta estallada en la galería Gachi Prieto (2012), Sala de 

espera en Zafarrancho (2014), RE)(APERTURA en La Ira de Dios (2015), entre otras.



Robótidos se ubican en el espacio futurniano. 
Sorprendidos en arcana función. 
Accionan. Se detienen. Continúan.
Edad irreal y posible. Como si el cielo fuera de agua.
A veces me pregunto si todo esto existe en alguna 
parte.
En algún tiempo.





Acrílico sobre tela.

2014

40x30 cm.

Acrílico sobre tela. 2014. 40x50 cm. 



Cueva

Cerámica esmaltada.

2014

18x15x11 cm.



CATALINA WHITE 
Argentina

Catalina White nació en 1988 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Es artista plástica y virginiana. 
Desde el año 2000 investiga y se forma como artista haciendo talleres en distintos lugares y con diferentes 
maestros, entre ellos Carlos Bissolino, Alfredo Portillos, Diana Aizenberg, Eduardo Stupía; y cursos en el Centro 
Cultural Ricardo Rojas, en el Centro de Investigaciones Artísticas, en la Universidad Torcuato di Tella (UTDT). En 
2007 comenzó la Licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Universitario Nacional del Arte. En 2015, participó 
del Proyecto PAC de la galería Gachi Prieto y del Taller de dibujo de Eduardo Stupía en la UTDT. Actualmente 
integra Desarmadero (Oficina de artistas), un proyecto dedicado a la producción, la reflexión y el debate en 
torno al arte contemporáneo.



Me interesa aquello que no puede ser dicho, pero 
sí percibirse. Extraigo un momento, un instante. Es 
como si fuera otro mundo, una aparente ilusión. 
Me encuentro seducida por eso que percibo. 
Sensación de letargo. Se frena momentáneamente 
el tiempo, tan solo por unos segundos. 
Me puedo quedar viendo lo que sucede, como 
desde afuera, como si realmente no estuviera pre-
sente. Trato de penetrar eso que está por detrás, 
gargantas o lo que se encuentra por debajo. Ima-
gino envuelta de una nube de ensoñación, en una 
atmósfera enturbiada.
Imagino un momento que me acaricia. 
Un momento.
Un momento que pasa por debajo de mis pies y 
puede llegar a ser del tamaño del polen. Eso que 
está por detrás, impenetrable. 
Copos de nieve descienden en slow motion, venta-
nas con cristales de agua.
Todo pareciera paralizarse.
A través de una mirada escópica, soy devorada 
suavemente. Me encuentro enamorada. Estado de 
limerencia hacia la ilusión.



Sin título I (Serie Reminiscencia). 2015. Grafito sobre papel. 20x25 cm.



Sin título (Serie Reminiscencia). 2015. 

Grafito sobre papel. 15x15 cm.



Reminiscencia. 2015. Óleo sobre tela. 100x200 cm.



DANIELA KAROL 
Argentina

Daniela Karol nació en 1982 en Buenos Aires, Argentina. Estudió Fotografía en la Escuela de Fotografía Creativa. 
En 2013 asistió al taller de Guillermo Ueno y en 2014 participó de la clínica de Alberto Goldenstein. En 2015 for-
mó parte de Proyecto PAC, impulsado por Gachi Prieto. Antes, durante y después participó de distintos espacios 
de formación y de reflexión en torno a la práctica artística. Estudió dibujo, pintura y algo de escultura. 
Desde 2004 exhibe fotografías, piezas gráficas e instalaciones en distintas muestras colectivas y en intervenciones 
en la vía pública. 



Sospecho de la inercia de lo existente. Tengo en la mira la mínima manifestación de presencia 
agazapada. El cemento, las columnas, los pilares, las rejas. Los adornos, las prótesis, los descar-
tes. Su organización. El tiempo vacío. 
Tomo reflejos encriptados de frágiles osamentas revestidas de indestructibles.

                     El conocimiento del lenguaje            El conocimiento de lo visible
          (que tienen los hablantes) se basa en           (que tienen quienes miran) se basa en
la abstracción de unidades simbólicas que            la abstracción de unidades simbólicas que
       se extraen del uso regular del lenguaje           se extraen del uso regular de la mirada

Me relaciono con un entorno lleno de cosas del mundo –construido/codificado– cuyos com-
ponentes inmanentes son la anomalía y la fractura. Ensayo estrategias cariñosas de incorpo-
rarlo, de amplificar su discurrir. 





S/T. 2015. 

Fotografía digital, 

toma directa. 1

80x20 cm.

S/T. 2015. Fotografía digital, toma directa. Medidas variables.



S/T. 2014. Fotografía digital, toma directa. Medidas variables.



DANTE LITVAK 
Argentina

Dante Litvak nació en 1990 en Buenos Aires, Argentina. Desde los 5 hasta los 14 años vivió en la ciudad de Madrid, 
en España. En su adolescencia comenzó a interesarse por el mundo del cómic, las artes visuales y la música. A su 
vuelta a la Argentina, asistió a los primeros talleres de historieta y tomó clases de batería. Cursó el secundario en 
la escuela Polimodal de Artes de Martínez. Posteriormente estudió cine en el Centro de Investigación Cinema-
tográfica durante un año y Artes Visuales en el Instituto Universitario Nacional del Arte durante un año y medio. 
Participó del taller de pintura de Andrés Waissman y estudió historieta en la escuela del Sótano Blanco. Parale-
lamente a las artes visuales, investiga lo musical con Méjico dúo, banda en la que toca la batería junto a Ignacio 
Tamarit en guitarra y gritos.



Frente a casa un cubo verde oscuro con la tapa 
desencajada escupe vapores. Está rodeado de ob-
jetos inválidos, un cochecito de bebé dado vuelta 
y varias bolsas de basura que cierran en círculo. 
Todos le ofrecemos nuestros desechos. Cosas para 
la cosa. Los perros revuelven, desgarran un puf pe-
lota de futbol pinchada, provocan lluvia de polietile-
no. Las ratas colaboran desmenuzando, aceleran su 
descomposición.
En la noche un camión vacía el cubo, deja solo cua-
tro huesos de pollo avinagrados. La masa se integra 
bajo la presión hidráulica de una hoja Packer. Los 
seres-cosa chillan. El cubo suspira un hilo de pesti-
lencia concentrada antes de su próximo desayuno.





Sin título.

2015.

Acuarela/papel.

50x35 cm.

Sin título. 2015. Acuarela/papel. 40x60 cm.



Sin título. 2013.  Acrílico/papel. 100x140 cm.



DAVID LÓPEZ MASTRANGELO 
Argentina

David López Mastrangelo nació en 1983 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Estudió en la Fa-
cultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y fue tutor del Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia en 2010. En 2014 formó parte de Proyecto Documental del Departamento de Arte de la Universidad 
Torcuato Di Tella y en 2015 participó del Proyecto PAC de la galería Gachi Prieto.
En 2007 recibió el Premio Joven Talento en el Concurso Nacional UADE de Pintura; en 2009, el Premio Bonifacio 
del Carril otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes; en 2012, la Mención adquisición Premio Banco 
Central; en 2013, la Mención en la Beca Pirelli de la Embajada de Italia; y en 2015, la Mención en la Bienal de Arte 
de Bahía Blanca. 
Participó de muestras colectivas en el MACBA de Bahía Blanca, en el Centro Cultural Recoleta y en el Museo 
Castagnino, entre otros. En 2016 su trabajo fue seleccionado para el Premio Itaú a las artes visuales, para las mues-
tras Opera Prima y Casa Tomada en la Casa Nacional del Bicentenario y para BAPhoto junto a Cecilia Caballero 
Arte Contemporáneo.





Sin título II. 2015. Tinta sobre papel. 21x29 cm.



Sin título. 2013. Grafito sobre muro durante 7 minutos. 70x100 cm.



La continuación. 2015. Doscientos cincuenta metros de hierro cortados y soldados por el artista. 260x130x220 cm.



DENISE LABRAGA
Argentina

Denise Labraga nació en 1986 en Puerto Madryn, Argentina. Estudió Fotografía (Motivarte), Ciencias de la Comu-
nicación (UBA) y realizó la Diplomatura en Investigación y Conservación Fotográfica Documental (UBA).  Asistió 
durante varios años al laboratorio de análisis de obra con la artista visual Ananké Asseff, realizó talleres con Luis 
González Palma, Lena Szankay, Lucía Galli, Ariel Authier y Luis Martín entre otros. También se formó en historia de 
la fotografía y conservación preventiva. A partir de 2008 se dedica a la investigación y forma parte del colectivo 
fotográfico f: imagen y palabra. 
Ha sido artista residente en Hangar (España, 2014) y Le Couvent d’Auzits (Francia, 2013) y ha participado de 
exposiciones individuales y colectivas (selección): Hábito de ocultar (Soler Espacio de Arte, 2015), Premio Itaú 
Cultural de Artes Visuales 2014-2015, No te enamores sólo de las curvas  (PAC/Panal, 2015), Bienal de Arte Joven 
de Buenos Aires (Centro Cultural Konex, 2013), Salón Nacional de Artes Visuales 2013, Revelación de miradas 
(Galería Arte x Arte, 2013), Hábito de ocultar (Le Couvent d’Auzits, 2013), Vistas (Fotogalería Grete Stern, Uni-
versidad Tres de Febrero, 2011).



La esposa del músico entró en la habitación. La cá-
mara estaba preparada y, como había poca luz, ella 
se paró junto a la ventana que tenía una cortinita 
blanca de macramé. Yo le pedí que pensara en su 
mayor secreto, pero que no me lo contara. Ella no 
supo bien qué hacer, pero la cara se le transformó, 
parecía de agua.
Todos en algún momento debemos sentir dolor, 
pero cada individuo desarrolla sus propias estrate-
gias para atravesarlo, transformarlo o convivir con 
él. Esta es la premisa que guía mi trabajo, busco cen-
trarme en el silencio y en los actos humanos que 
por convención generalizada es preferible guardar 
en secreto. Ensayo distintas maneras de evadir la 
presunción de que las emociones se encuentran 
fuertemente ligadas a lo invisible. 
¿Qué imagen corresponde atribuirle a sentimientos 
tales como culpa, duelo, deseo, desamor o resigna-
ción? ¿Cuál es la manera apropiada de mostrar un 
silencio que ha sido cuidadosamente guardado?



Hábito de ocultar. 2013-2015. 

Instalación sonora-visual. Medidas variables.

Levedad. 2013-2015. 

Fotografía 120 mm. Medidas variables.



Al ras del suelo. 2014. Fotografía 120 mm. Medidas variables.



Al ras del suelo. 2014. Fotografía 120 mm. Medidas variables.



Hábito de ocultar. 2013-2015.

Instalación sonora-visual.

Medidas variables.

Levedad. 2013-2015. 

Fotografía 120 mm.

Medidas variables.



ERIC JAVIER MARKOWSKI  
Argentina

Eric Javier Markowski nació en 1987 en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Es artista y 
docente en instituciones formales (Facultad de Bellas Artes en la Universidad Nacional de La Plata, Universidad 
del  Este La Plata y Colegio San José de La Plata) y no formales (Elhormiguero.espaciocultural y el Centro Cultural 
Marechal). Forma parte de Desarmadero-Oficina de artistas. 
Formó parte de las iniciativas Club del Cuaderno, Presión-Festival de Gráfica II y III, y Club de Constructores 
(La Plata, 2014-2015). Integra el grupo Referencias Cruzadas (colectivo de artistas y docentes de Argentina y de 
México). Estudió con Luis Felipe Noé, Eduardo Stupía, Alejandro Argüelles, Fabián Attila, Graciela Genovés, Her-
menegildo Sábat, Jorge Battista, Evangelina Gazzana, entre otros.
Participó de la Bienal de Arte Joven 2015 y obtuvo el Primer Premio en Arte de Reflexión Política 2015. Realizó 
residencias internacionales en arte contemporáneo en Brasil, en Colombia, en Chile, en México y en Uruguay. 
Expuso muestras individuales en Argentina, en Brasil, en Chile y en Uruguay. Actualmente, trabaja junto con la 
Galería Quimera, dirigida por Gabriel Bitterman, en la promoción y el desarrollo de su carrera y de su obra. 



H U E C J B Q K M D H B C O F T D V F C Y B V O T
U C H T D R F S G S L W E V S B E K A H E W K Y E
J K E L G E X O V C D R B E X N W L U F Q B Z B X
L K S A L C F P O E U P N Z A Y C Y D S F L O N C
M F O T O G R A F Í A V D W M Z Y K G Z B D H V E
F N E A J F E Y N N E W E C Q X B S R O Ú W K D T
Q C H T D P C O B G Q A Z U H E Y X A T S F Q Z D
E K F B G F O C Z D Z Y F Y C Z F K M U Q Z C X E
D U E M E W R E N H U E L L A E O D Z E U N K D A
F T L F R D R X Y G X C F Z R X P Y E X E L E V W
E M Z H E X I N S T A N T Á N E A G Z H D U Q F C
E O S N W J D D X K F X F P E K L E T R A S D X E
C Ó S M I C O Y B Q I G B U Q F I B O V E W K E X
B E T F U H X K F Z C Z U E C R M Z U M Y N C Y Q
L U D V C F E T I C H E G D Z O P D X E D V S T F
P K S J E W G Z B Q E U X E B Z S Z A M Z H B E L
B N E T G B X H L C Y E V I A J E G U O E W S N K
C R X E V E J C T J D W G D V Z S E D R Y D C V A
D K A L D H U K E U N A L X D O T W M I J U N F E
N H C K X D R B L E H S B E H P O S T A L E S R Q
A S P E N Q G C B T D O J E R G E C L Q K J P C S

P A L I M P S E S T O S O P A
L A T A L E T R A S
P O S T A L E S V I A J E
F O T O G R A F Í A H U E L L A
I N S T A N T Á N E A R E C O R R I D O
C A R N E B Ú S Q U E D A
F E T I C H E M E M O R I A
A F I C H E C Ó S M I C O



Trolebús Valparaíso (Serie Fetiche Afiche). 2015. Fotografía digital de dibujo sobre sopa de letras. 35,5x48 cm.

Palimpsesto III (Serie Fetiche Afiche). 2015. 

Fotografía digital de horizonte de Buenos Aires 

sobre fotografía de horizonte de Valparaíso 

sobre fotografía de dibujo sobre sopa de letras 

sobre horizonte de Montevideo. 35,5x48 cm.





Casa Valparaíso. 

(Serie Fetiche Afiche) 

2015. 

Fotografía digital de dibujo 

sobre sopa de letras. 35,5x48 cm.



FABRO TRANCHIDA 
Argentina

Fabro Tranchida nació en 1987 en Buenos Aires, Argentina. Es artista visual, docente y Licenciado en Gestión del 
Arte y la Cultura por la Universidad Tres de Febrero (UNTREF). Actualmente cursa estudios de posgrado en Cu-
raduría de artes visuales y es investigador en el proyecto Imágenes neo-barrocas en el arte y la cultura argentina 
contemporánea (UNTREF). Trabaja en su taller en Desarmadero, espacio autogestionado por artistas. 
Participó de diversas muestras colectivas, entre las que se destacan Bosquejar esbozar Proyectar II (2016, curaduría 
Santiago Bengolea y Javier Aparicio, Quimera) Opera Prima, (2016, Casa Nacional del Bicentenario), +Contempo-

ráneo (2013, Pasto) y ferias de arte contemporáneo, como PArC Perú 2015 y Buenos Aires Photo 2013.
Ha expuesto investigaciones fotográficas, gráficas e instalativas entorno a las representaciones de la juventud y 
la masculinidad en muestras como SHORTS (2016, El Mirador Espacio), Sobre los declives y las islas (2015, Centro 
Cultural Paco Urondo), La misa de los pibes (2015, Galería Casa Brandon) y Boyness (2014, El Mirador Espacio). 



El tercer mundo está a la vuelta de un 

Con fotos de rusos vestidos de                        , autos quemados
y logos oxidados de 

Sobre los declives y las islas
pego una figurita de Bart Simpson haciendo fuck you.

El Trastevere, San Lorenzo, la periferia, el terzo mondo de Pasolini, 
entre Casarsa, África y el mito griego.

Todo eso esta dentro de este cuarto de adolescente de 

Con sus zapatillas 

El olor de sus zapatillas 

Sus trofeos de plástico 
Sus quimeras de paja

Su gorra
… que no es lo mismo que LA GORRA

La colección de revistas                                en el cajoncito donde 
esconde el faso.

                               mitificado en 

y   mitificado en   .

	

	

	

	

	

	

	

	

	



R3PLIVNT. 2015. Foto impresa en tela. 120x120 cm.



Destruido. 2015. Mini skate intervenido. Acrilico y leds. 50x20 cm.

Nacho en pachapark. 2015. Foto digital. 30x45 cm.



RIMJOB. 2016.  Acuarela sobre papel de 300grs. 60x75 cm.

FAVELAWAVE. 2016. Tinta y acuarela. 33 x 33 cm.



Frat lads. 2016. Collage. Acrilico sobre vidrio y medias nike usadas. 70x70 cm.



FRANCISCO AMATRIAIN  
Argentina

Francisco Amatriain nació en 1979 en Buenos Aires, Argentina. Durante su adolescencia estudió pintura con 
Carlos Gorriarena y escultura en Estímulo de Bellas Artes. Desde 1997, forma parte del departamento de Mu-
seografía del Museo Nacional de Bellas Artes. Entre 1997 y 2003 cursó estudios en la Escuela Nacional Prilidiano 
Pueyrredón, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto 
Universitario Nacional de Artes, hasta que, no satisfecho con estas experiencias, decidió dejar la educación formal. 
En 2004, comenzó a concurrir a los talleres de Sergio Bazán en pintura y de Leo Vinci en escultura. En 2008 cursó 
la clínica de Fabián Burgos. En 2015 formó parte del Proyecto PAC, de la galería Gachi Prieto, y en 2016 cursó 
Errasmus Mundus con Grupo Etcétera.
En 2009 fue seleccionado por la beca ECUNHI/FNA. En 2011 realizó su primera muestra individual en el Centro 
Cultural Recoleta. En 2013 hizo su primera muestra internacional en Galería Praxis, Nueva York. 



Esto que llamamos cosmos, realidad, para mí puede 
prescindir de mayor ornamentación; su insonda-
ble entidad es una pregunta silenciosa que golpea 
como un meteorito. No busco héroes ni proezas, 
me fascina la magia que habita en todo momento, 
en cualquier lugar. Cuando hablo soy directo, fron-
tal, la poesía deja demasiado lugar para la interpre-
tación. Mi deambular se interesa por lo que pasa 
a mi alrededor desde múltiples perspectivas, por 
las personas, los lugares, los objetos, lo azaroso o 
lo espontáneo. Solía zambullirme en las profundida-
des y hacer tomas compulsivamente, veía cuerpos 
brillar en la oscuridad, como figuras en una pin-
tura de Caravaggio. Cuando pinto siempre pienso 
en otras pinturas, como una suerte de homenaje. 
Tiempo atrás, en mi adolescencia tardía, yo era el 
centro del universo y mi vida merecía ser contem-
plada por el mundo entero. Luego, con el correr del 
tiempo, noté que no era el único. Me gusta pensar 
que una estrella es tan primordial como un átomo 
o una persona caminando por Avenida Corrientes. 
Me gusta traer todo eso que está afuera y dejarlo 
quieto, como una pausa en medio de una película. 
Las cosas se piensan de un modo distinto cuando 
permanecen inertes.



Bondi Psy. 2010. Óleo sobre madera. 30x40 cm.



Las chicas. 2004. Acrílico sobre madera. 30x45 cm.

Pág. 82

El beso. 2010.

Óleo sobre madera.

25x35 cm.



IRINA ELIZABETH ROSENFELDT  
Argentina

Irina Elizabeth Rosenfeldt nació en 1968 en Buenos Aires,  Argentina.  A los 19 años ingresó en International Trade Colle-
ge en Londres y recibió el título terciario de Técnica en Publicidad y Marketing. En 2003 inició sus estudios relacionados 
con la pintura, en Estímulo Bellas Artes, en el Centro Cultural Ricardo Rojas con Tomas Fracchia y en el taller Estudio 
de la anatomía con M. M . Casás. Asistió a diversos talleres, como los de A. Mlynarcewicz y J. Doffo. Entre 2009 y 2015, 
se desarrolló más exhaustivamente en el taller de S. Bazán. En paralelo, cursó Psicología en la Universidad de Palermo 
(20 materias aprobadas). Participó de Curatoría Forense “Políticas de Gestión” (2013), de Cazadores de Arte (Bazan, 
Barreda, Roux en 2014) y de Proyecto PAC (2015). Actualmente asiste a Clínica de Obra con Leila Tschopp. 
Fue seleccionada para la V Bienal Nacional de Pintura Museo Urbano Poggio Fe en 2013, para la VI Bienal Nacional 
de Pintura Museo Urbano Poggio, Santa Fe y el LIX Salón Nacional Manuel Belgrano, museo Sívori, ambos en 
2015, y para el Salón Nacional de Pintura y Arte Sacro en 2016. Ganó el II Premio Adquisición, en el V Salon del 
Bicentenario, en Entre Ríos en 2014. Expuso en numerosas muestras grupales. Entre las inviduales, se destacan Croquis 

de desplante en el Centro Cultural Recoleta  y en el Centro Cultural San Jose de Olavarría en 2013; La Quinta Estación 

en el Museo de arte Contemporáneo Raul Lozza y En Virtud de lo Inestable en Damme Galeria, ambas en  2015; y De 

un sueño a otro en el Teatro Municipal Chacabuco y en PANAL 361 en 2016.



Paisajes psíquicos 
Mi trabajo se enmarca en la representación de imá-
genes relacionadas con la actividad mental. Tomo 
como fuente las investigaciones sobre formas-
pensamiento de Annie Bessant y el trabajo sobre 
neuronas del biólogo Bruce Lipton. Trabajo la co-
nexión entre formas, los flujos de dirección y la 
espacialidad para evocar conexiones neuronales y 
su dinámica de movimiento en la transmisión de 
información. Planteo diferentes estructuras de pen-
samiento. La verticalidad del formato vincula la idea 
de paisaje psíquico con la de retrato. Manejo una 
espacialidad particular de perspectivas alteradas 
a partir de recursos pictóricos, como precisión o 
fuera de foco de contornos, densidad o transparen-
cia matérica, integración de capas, estudio de co-
lor, yuxtaposición y superposición de planos. Cada 
obra propone un sistema con capas de sentido que 
operan en varias dimensiones. El concepto de mon-
taje es importante por la experiencia perceptivo-
sensorial, marcado por la complejidad, el exceso y 
el gran formato. A través de recursos compositivos, 
incorporo la idea de inestabilidad y movimiento, 
pensada desde dos perspectivas: una como mani-
festación físico-espacial y otra como signo de im-
permanencia en su dimensión más existencial. La 
deconstrucción del espacio aparece como metáfo-
ra de la materia en proceso (la pre-imagen previa 
a su materialización en forma de pensamiento y 
luego de lenguaje), en constante transformación, 
que genera un mundo complejo que no puede ser 
absorbido inmediatamente. 





NA+. 2015. Óleo sobre tela. 197x147 cm.

El Tao del Cielo.

2015.

Óleo sobre tela.

197x147 cm.



Enlace Convalente. 2016. Óleo sobre tela. 197x294 cm.



JUAN PABLO INZIRILLO  
Argentina

Juan Pablo Inzirillo nació en 1986 en Mendoza, Argentina. Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires. 
Entre sus proyectos colectivos se destacan Diverso en Masottatorres Arte Contemporáneo, Buenos Aires, en 2008; 
Murales Efímeros, proyecto site specific, en E.C.A, Mendoza en 2009/2011; TRIP, proyecto expositivo site specific 
con Catalina Mantovani, en Zafarrancho, Buenos Aires en 2014; Un sitio específico, cualquiera, con presentación 
de Javier Pelacoff en Análisis de Obra, Universidad Torcuato Di Tella y dx/dy, proyecto expositivo site specific con 
Catalina Mantovani, en PANAL 361, ambos en 2016.
Entre los individuales, se destacan Zoomlógico en Masottatorres Arte Contemporáneo en 2009; Trash líquido como 
Susy Combustión en el Centro Cultural Recoleta en 2010; La Marcha de las Alergias en el Espacio de Arte Diagonal 
(Mendoza) en 2011; Teaser en Zafarrancho en 2013; El tiempo de los tigres alados en Aldo de Sousa Gallery en 
2014; Blue Marte, una intervención en estudio de La Ira de Dios en 2015 y Elemental en Aldo de Sousa Gallery 
en 2016. 
En 2010 ganó la beca “About Change” del Banco Mundial, Washington D. C., París y Nueva York; y en 2015 fue 
seleccionado para participar del Proyecto PAC de la galería Gachi Prieto.



Elemental es un amplio cuerpo de obra que re-
flexiona sobre cómo el espacio, la materia y las 
formas se constituyen entre sí. Un work in progress 
que aparece bajo muchos formatos de producción. 
Estos trabajos, manteniendo y respetando linea-
mientos del dibujo, dan lugar a investigaciones con-
cretas sobre lo formal (en primera instancia) y lo 
conceptual de la práctica de la pintura en el arte 
contemporáneo.
El polvo del pigmento, los marcadores permanen-
tes y las matrices industriales geométricas estándar 
atraviesan gran parte de mi obra como elementos 
mínimos y constitutivos, sutiles y silenciosos. 
Busco generar una imagen sintética. Un mapa que, 
al acercarse, devela la existencia del grano del pig-
mento, de la línea y del soporte. 



elemental #3



RESET2. Pigmento en polvo, rottring overhead protection marker e  impermeabilizante cristal 

sobre doble polímero transparente. 2015. 42x66 cm cada uno.



De la serie Elemental. Marcador, esmalte sintético sobre alto impacto.

2015 . 100x60 cm cada uno.



JULIA ANDREASEVICH
Argentina

Julia Andreasevich nació en 1982 en Puerto Madryn, Argentina. Actualmente, vive y trabaja en Mar del Plata. Es 
Licenciada en Artes Visuales con orientación en pintura (Instituto Universitario Nacional del Arte). Asistió a la clí-
nica de Diana Aisenberg y realizó talleres con Tulio de Sagastizabal, Sergio Bazán y Eduardo Stupía. En 2015 realizó 
la Beca Mundo Dios en Mar del Plata y participó del Proyecto PAC, de la galería Gachi Prieto, en Buenos Aires. 
Actualmente participa de la Beca Fronteras Suspendidas de la Universidad Tres de Febrero y de la Beca Salto Luz 
del Fondo Nacional de las Artes en Mar del Plata. 
Participó en ferias y expuso con las galerías Jorge Mara la Ruche y Jacques Martínez. Participó de varios concursos, 
como Currículum cero, Fundación Klemm, Fundación Williams, UADE, Bienal Federal, Salón Nacional, Arte Vittal, 
Banco Nación, Banco Central. Fue seleccionada en la exposición “Art en Capital 2009” en el Grand Palais en París; 
obtuvo el segundo premio en el Salón Provincial de Chubut en 2010 y el primer premio del VI Premio Nacional 
de Pintura Banco Central en 2012. En el año 2013 participó como representante de Chubut en el mural que 
obsequió el CFI a la provincia de Salta.



Mis obras se desarrollan a partir de escenas 
de la naturaleza, huellas de algo que sucedió. 
La  representación se deshace en un retra-
to de vestigios de sensaciones, recuerdos y 
pedazos dispares que intentan completarse.

En un comienzo registraba mis momentos 
vividos como un cuaderno de viaje, después 
los recuerdos fueron desplegando detalles 
mínimos imperceptibles y acumulables de 
reacciones espontáneas. Un transcurrir en 
movimiento y nunca estático.

Posteriormente empecé a almacenar deta-
lles más específicos con horarios, colores y 
movimientos determinados.

Valoro cada momento de la naturaleza como 
si fuera un “paraíso visual”, un “mundo extra 
real” dentro de la realidad.



Pinturas en tiempo real. 2015. Acrílico 

sobre tela. 200x300 cm y 100x500 cm.

Fondo. 2014.  Acrilico sobre tela. 200x200 cm.



La tarde. 2013. Acrílico sobre tela. 200x130 cm.



JULIA PADILLA
Argentina

Julia Padilla nació en 1991 en Buenos Aires, Argentina. Entre 2010 y 2013, estudió en la Universidad Nacional de 
las Artes. Asistió a diferentes talleres de pintura, como el de Richard Sturgeon/Laura Varangot y el de Sergio Bazán. 
Participó de la Beca ABC y del Proyecto PAC. Realizó clínica de obra con Ernesto Ballesteros y asistió al taller 
“Nada es personal” de Tomás Espina y José Luis Landet en el Centro Cultural Kirchner. Participó de los talleres de 
escritura de María Gainza, Josefina Zuain y Silvia Gurfein.
Expuso en varias muestras colectivas, como en el Salón Nacional de Textil en el Palais de Glace y en Reciclar en 
la Fundación Chela en 2012; en Beluga en Elsi del Río en 2013; en Coágulo en Granate Galería y en Salido de Raíz 

en Militantes Galería en 2014; en Interpelar la oscuridad en Panal en 2015; y en Ópera Prima en la Casa Nacional 
del Bicentenario en 2016.
También expuso individualmente: El comienzo de los héroes en 2012; La razón del erizo en 2013; y Mantenerse frágil 

en 2014; las tres en la galería Naranja Verde. 
En 2012 participó del Salón Nacional de Arte Textil en el Palais de Glace; en 2014, del Premio Proyecto A; y en 
2015, del Premio Fundación Williams (escultura/objeto). Ese mismo año fue seleccionada en el Premio Ópera 
Prima en la Casa del Bicentenario y ganó el tercer premio en el Proyecto A.



Larva sale de su prematura superficie, cabecita en-
tre las piernas.
Lujo de legumbre salir de un motor. 
El cuerpo compuesto de partes, partes duras. 
La cáscara caja craneana. 
Encontrar en un cráter una espiga de metal termi-
nada en rodaja o estrella. 
Espejos circundados de crespo se unen por el ex-
tremo a unas ramas y se ajustan al talón del calzado. 
Hacerse pequeño y entrar en la cueva para eviden-
ciar las máculas. 
El hueco. El oído, recipiente de un secreto que pue-
de guardarse hasta ser fósil.



Dupont Freon y Anton. 2015. 

Garrafas y caireles. 

47x25 cm diámetro cada una. 



Punto de apoyo. 2016. Porcelana fría, plumas, vidrio y asfalto. 7x30x25 cm. 



Un punto se agitó. 2015. Pierna plástica, media, 

pantalón, cascaras de mejillón y  pescado 

(porcelana fría, papel metálico y acrílico). 

Medidas pierna 8x45x12 cm.

medida pescado 4x32x9 cm. 



LARA BLUGERMAN 
Argentina

Lara Blugerman nació en 1991 en Buenos Aires, Argentina. Estudió en la Escuela Argentina de Fotografía, de la 
que egresó Técnica Superior en Imagen Fotográfica. También estudió en otras áreas, como el diseño industrial y 
la medicina.
En 2014 realizó su primera muestra individual llamada Veinte Días en la Galería Alicia D’Amico, en Buenos Aires, 
y participó de Enfermedades raras, pacientes únicos, una exposición itinerante en diversas plazas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
En 2015 formó parte de las siguientes exposiciones colectivas: Capricho con curaduría de Agustina Dragonetti en 
PANAL361, Imaginario Proyecta en Casa Florida Galería y De puertas adentro Volumen I con curaduría de Cecilia 
Medina, Mercedes Aguirre Saravia, Carolina Rodríguez-Escobar, Daniel Antonio Martínez Suarez y Tini Dragonetti.
Durante 2015 formó parte del Proyecto PAC de la galería Gachi Prieto y del Proyecto Imaginario, plataforma de 
Estudio de la Imagen en Casa Florida.
En 2016 fue seleccionada para participar de los Talleres en Residencia Museo de Arte Moderno Chiloe, en Chile. 



Si saco una foto es porque lo considero 
realmente necesario.



S/T. 2015. Fotografía. MV 3.



S/T. 2015. Fotografía. MV 5.

S/T. 2015. Fotografía. MV 1.



LUCÍA HARARI 
Argentina

Lucía Harari nació en 1982, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Estudió la Licenciatura en Pintura 
en el Instituto Universitario Nacional del Arte y asistió a los talleres y clínicas de los artistas Diana Aisenberg y 
Sergio Bazán. En 2015 participó del Proyecto PAC, en la galería Gachi Prieto, y de Entrenamiento Sistemático de 
Dibujo con Eduardo Stupía en la Universidad Torcuato Di Tella.
Participó de varias muestras colectivas en la Galería Jacques Martínez, en el Cabildo Histórico de Córdoba, en La 
Ira de Dios, en la Galería Pasaje 17, en la Universidad Nacional de Córdoba, en La Fresh Gallery (Madrid, España), 
en Cecilia Caballero Arte Contemporáneo, en la Galería Mar Dulce, en Mite y en Appetite, entre otros.
También expuso individualmente: Conjuros en la Galería Planeta Cúbico, actual Pasto (curaduría: Herminda Lahitte) 
en 2011; Desde el colectivo en el Espacio Cultural El Sábato y En el Sótano con Diamantes en la Galería Once Libre 
(curaduría: Judith Villamayor) ambas en 2012; y Caminar es no caerse en el Espacio Cultural OEI en 2016.
Obtuvo premios y fue seleccionada en varios salones, como Banco Nación en 2010; Programa Movistar Arte 
Joven en 2011; Bienal AreaTec en 2012; UADE en 2010, 2012 y 2013; Mural 50 años (tercer premio) y Fundación 
Williams (mención especial) ambos en 2012; Banco Provincia y Gente de mi ciudad (dos menciones) en 2013; y 
Félix de Amador en 2014.



pinto en el intento permanente de tildar una lista
  

dar cuenta de la complejidad 
inscribir la falta 
subrayar el estado de boceto 
remontar vuelo 
multi-direccionar 
olvidar el tiempo 
desfigurar la espacialidad 
que el ojo no entienda así nomás 
traducir la sensación 
unir con líneas invisibles 
remarcar la acción 
ser parte del paisaje 
preguntarle a la pintura 
escuchar alrededor
planchar el cielo 



Que caiga el chaparrón. 2014. Acrílico sobre tela. 110x90 cm.



Matriz silvestre. 2013. Óleo y acrílico sobre tela. 90x110 cm.



Cadáver de una experiencia 1. 2016. Acrílico sobre tela. 18x24 cm.



LUCÍA MAMAN
Argentina

De chica, el arte, lejos de surtir en ella un efecto hipnótico, la desencantaba. Su casa, siempre atiborrada de obras 
de arte, era el desfile de un sin fin de imágenes que no le llegaban a pertenecer y que raramente llegaban a signifi-
carle algo. Con la excepción de una antigüedad, un reloj de mesa. Sin saber aún lo que significaba la contemplación, 
algo le producía quedarse más tiempo del usual mirándolo, como si hubiera algo en él que descifrar. 
Dieciséis años, un jueves y un llamado bastaron para empezar. ¿Lo primero que pintó? Una foto de su hermano, de 
chiquito, pateando una pelota de esas grandes de plástico multicolor. No se le veía la cara. Él abajo, la pelota arriba. 
Su primer taller y su primer cuadro. Y con él, el descubrimiento de la potencia de la expresión hecha pintura y la 
avidez de lo que aparece como incierto.
Diez años después, los materiales que usa siguen siendo los mismos, pero pareciera no terminar de conocerlos, se 
despliegan camino adentro encontrando nuevas formas en el ejercicio de lo infinito. Por sobre todo le apasiona 
ese momento en el que la obra deja de pertenecerle para empezar a tener “vida propia”.
Con la pintura, Lucía entiende, pregunta, y entiende. 



Ella puede subir las escaleras si alguien la toma de 
la mano. Pero es inestable.

Cambio o desviación respecto de lo que es normal, 
regular, natural o previsible. Para la biología, alte-
ración que puede ser congénita o adquirida y que 
produce malformaciones.

A ella le gusta buscar su reflejo en el espejo. Pero 
no se reconoce.

Cohen    MOMO     Moebius     Wilson  CHAR-
GE  Aicardi     Crouzon    Edwards    Carpenter  
Donohue       Digeorge         Benjamin     Joubert      
Mowat-Wilson      Miller-Dieker                   Coc-
kayne    Kabuki    Coffin-Lowry      Beckwith-
Wiedemann       Aarskog-Scott   Chediak-Higashi          
Down          Hallermann-Streiff    Cri du chat     
Mikulicz      Waadenburg     McCune-Albright  Ho 
Kaufmann        Mcalister    Angelman     Poland    
Cornelia de Lange      Klinefelter         Crandall      
Hermansky-Pudlak          Miesher    Trenaunay- We-
ber  Klippel       Brunner  Blomm   Pallieter Killian  
Turner      Guldenhar    Patau     Wolf Hirschhorn    
Robinow    William

Ella pronuncia sílabas incomprensibles. Pero mues-
tra deseo de comunicarse.

Conjunto de síntomas y signos que presenta algu-
na enfermedad y que por sus características posee 
cierta identidad.

Se llama Samantha.



De Treacher Collins. 2016. Óleo sobre tela y papel polyester. 200x400 cm.



4Treacher Collins. 2015. 

Carbonilla sobre papel 

polyester. 220x160 cm. 



Praecox pubertas. 2016. Óleo sobre tela. 300x200 cm.



MARÍA MAGGIORI
Argentina

Nació en 1975, en Buenos Aires, Argentina. Cursó estudios en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrredón. Entre 
1994 y 1998, residió en París, Francia, donde estudió Artes Plásticas en La Sorbona París VIII, en el Atelier de Sévrès, 
e ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Montpellier.
Participó de varias muestras colectivas, como el Salón Nacional de Artes Visuales en 2014 y FID prize en E.S.A., 
Francia, en 2015. Entre sus exposiciones individuales se destacan: Inbetween Galería Praxis, en Nueva York en 2017; 
Galería Praxis en Argentina en 2016; AVA Galleria en Finlandia y SG Galería en Venecia, Italia, en 2014; Design 
Gallery Festa en Tokyo, Japón, en 2013. 
Fue nominada al FID prize en 2016; obtuvo el 2do premio Bienal Internacional de Arte Gráfico Bela Print en 
Osaka, Japón; y el 1er premio Ilustración Latinoamericana UP en 2013.
En 2014 fue seleccionada por APT para la residencia en la Scuola Internazionale di Gráfica, en Venecia, Italia. En 
2015 asistió al Taller de dibujo de Eduardo Stupía en la UTDT y fue artista de PAC, en la galería Gachi Prieto. Su 
obra forma parte de colecciones privadas en Argentina y en el exterior.

  



Un sostenido ritmo del pincel acompaña mi pulso, 
sus interrupciones y gestos me sumergen en los 
pequeños silencios. Presencio en estado hipnótico 
el paso del tiempo. 

Imágenes anacrónicas de lugares a los que fui, voy 
y regreso. 

Sé que estuve allí, quisiera volver y detener el tiempo.

Dibujo. La luz se filtra entre los árboles y me ciega, 
me pierdo dentro de un bosque brumoso puedo 
sentir y oler su humedad. Los árboles se vuelven 
trama de un recuerdo, una urdimbre de infinitas 
lineas que modulan el tiempo vivido y transcurrido. 



Algo se pierde. 2015. Dibujo a pincel en gouache sobre papel. 50x42 cm.

Del otro lado del otro 

lado. 2015. Dibujo a pincel 

en gouache sobre papel.

98x67 cm.





El mismo lugar. 2015. Dibujo a pincel en gouache y monocopia sobre papel. 100x140 cm.



MARTÍN GUIOT  
Argentina

Martín Guiot nació en 1975 en Tucumán, Argentina. Actualmente, vive y trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Es artista visual, docente y se desempeña también en gestión y en producción artística. Estudió en la Escuela 
de Bellas Artes y en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente coordina el taller 
de arte “Historias barriales ilustradas” en Chacarita, que depende de la Dirección General de Enseñanza Artística 
de la Ciudad de Buenos Aires. Participó en el Proyecto Secundario Liliana Maresca en Villa Fiorito, Buenos Aires.
Asistió al taller de Experimentación Visual, de la Academia de San Carlos, dependiente de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas, UNAM, México. También realizó numerosos cursos, jornadas, seminarios, talleres, clínicas y residen-
cias relacionadas con las artes visuales. Fue jurado en Itaú Cultural 2015/2016 y en la Secretaría de Cultura de la 
Nación para el Programa Federal Argentina de Punta a Punta 2008.
Entre sus últimas exposiciones, se destacan: Muestra Centenario, MBA Timoteo Navarro; Panal 361, Programa de 
Artistas PAC; Ceremonia y Expansión en Espacio Tucumán; Séptima edición Arte Espacio; Premio Itaú Cultural Artes 
Visuales Centro Cultural Recoleta; VI Salón Regional de Pintura del NOA; VI Premio Nacional de Pintura Bancor; 
Itinerarios Contemporáneos, FNA; Embajada de la Argentina en Berlín y en París; Bienal Nacional de Arte de Bahía 
Blanca; LX Salón Nacional de Rosario, Museo Castagnino; y Premio Argentino de Artes Visuales, Fundación Osde. 



Ante la pregunta “¿por dónde empezar?”, alguien 
me dijo alguna vez: “empezá por el principio”. Pero 
yo no sé exactamente cuál es El Principio, y es ese 
desconcierto justamente el que me lleva a desear 
explorarlo.
Decido entonces concebir el momento creativo 
como una suerte de emprendimiento a través del 
cual me aventuro en un recorrido “X” del tiempo 
y del espacio (recorrido que asumo como reco-
nocible y siempre desafiante y cautivante, incluso 
con lo aparentemente desconocido), tomando en sí 
esta operación como motor y nave, cuya interpre-
tación me proporciona mayor conexión y rique-
za como individuo y además es un recorrido en 
el que los estímulos o los disparadores provienen 
normalmente del universo ordinario. Tal vez sean 
las características propias de un navegante, para 
tener encuentros intrínsecos con esos principios, 
que siempre inevitablemente terminan en forma 
autorreferencial.
Probablemente sea un gran inventor de verdades 
de mí mismo (para no decir “mentiroso” porque 
quedaría mal) porque suelo describirme en presen-
te al igual que lo hago con mi trabajo, y me sorpren-
do sanamente creyendo entender muchas de mis 
obras recién un tiempo –considerable– después de 
haberlas terminado, a veces años. En definitiva, esa 
sensación me produce al principio una gran satis-
facción y calma celestial, algo parecido a lo que sen-
tía al poder entender aquellas indescifrables ecua-
ciones o problemas de matemáticas. Y entonces 
aquí entiendo el sentido del arte, que es sembrar 
para tener una gran cosecha, pero desmalezar si el 
matorral te ahoga y ya no te permite ver nada. 



Trampolín. 2005.

Plástico acrílico, masilla epoxi, esmalte, acero.

8x20x35 cm. 

Parada. 2005.

Plástico acrílico, masilla epoxi, esmalte, cemento, piedras, caño. 17x22x60 cm.



Om. 2015.  Instalación a partir de la decisión de soltar equipajes, calzados y bolsas con ropa que conservaba en mi casa,  y que 

fueron de uso personal o pertenecieron a personas cercanas. Ropa, calzado, cables, insumos electrónicos, objetos. 450x300x40 cm.



SABRINA MERAYO NUÑEZ 
Argentina

Sabrina Merayo Núñez nació en 1980 en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina. Estudió Artes Visuales en el 
Instituto Universitario Nacional del Arte y en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Estudió la 
Licenciatura en Artes en la Universidad de Buenos Aires y Peritaje y Valuación de Obras de Arte en la Universidad 
del Museo Social Argentino.
Realizó la residencia de Bioarte en la School of Visual Arts de Nueva York. Su proyecto Humans as a trees (acerca 
de la comparación entre el código de ADN humano y el de los árboles) fue desarrollado por el Coalesce Center 
for Biological Arts de la Universidad de Buffalo, NY. Realizó la residencia Manta, en San Martín de los Andes en 
2016. 
Participó de los premios UADE, Federico Klemm, ITAU, Williams, Opera Prima, entre otros. Recibió una mención 
del jurado en el premio Andreani en 2015. Recibió la Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) 
en 2017 para su proyecto “Sobre el ADN de los árboles” y la Beca de Formación del FNA para participar de los 
Workshops de “Genspace: New York´s Community Bioab” en NY en 2017.



Comencé a investigar la cultura material tratando 
de entender cómo las tecnologías, los modos de 
hacer y de pensar nuestro entorno nos definen, y 
cómo somos definidos por ellos. Después de estu-
diar Artes Visuales, me introduje en el mundo de 
los anticuarios, los oficios relacionados y el diseño 
industrial de muebles. 
De ese recorrido resultaron dos líneas de trabajo.
Por un lado, piezas que surgen de la investigación 
de los procesos de trabajo de los oficios. En esta 
línea desarrollé series como Catalogados, Desarticu-
laciones y Encastres, donde investigué los modos de 
construir objetos, los modos en que se construye 
su valor cultural.
Interfase es la otra serie en la que trabajo con mue-
bles en tanto objetos de uso pensados para satisfa-
cer necesidades prácticas (guardar cosas, apoyarse, 
reposar, etc.). En estas obras busco plantear nuevos 
sentidos para estos objetos, modificando la rela-
ción que éstos establecen con el cuerpo y con las 
acciones que se desprenden de su uso. 



Espejos basculantes. 2015. Mixta.

300x250x250 cm.



Cristales. 2015. Mixta. 32x5x9 cm.



Partida de chapas. 2015. Mixta. 60x40x5 cm.

Rayo de jupiter. 2015. Mixta. 6x8x20 cm.



Fragmentos I. 2015.

Mixta. 60x70x3 cm.



SOFÍA DURRIEU 
Argentina

Sofía Durrieu nació en 1980 en Buenos Aires, Argentina. Vivió en Francia desde el primer año de edad hasta los 4. En 
Argentina, estudió en el Liceo Francés y luego Filosofía y Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires, y Bellas 
Artes en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, sin terminar ninguna carrera. 
En 2011, comenzó a asistir a talleres, trabajó como asistente de varios artistas y en 2014 hizo clínica con Ernesto 
Ballesteros. 
Participó de muestras colectivas, como Corrida en El centro en movimiento en el Centro Cultural Kirchner; Afirmación 

en Algunas instrucciones para desaparecer en el Teatro Sarmiento; Obra en Pasto Galería; 12 en 1 sala en el Centro Cul-
tural Recoleta; Casa tomada en la Casa Nacional del Bicentenario; y TRASH en el Fondo Nacional de las Artes.  Tam-
bién expuso individualmente: Fórmula (mágica) en Naranja verde en 2014; Cómo disolver una piedra en Mundo Dios 
en 2015; Cuerpo extraño en la Galería Sputnik en 2016; y Rodeados en Miranda Bosch y Cecilia Caballero en 2017. 
Fue seleccionada para la residencia Vermont Studio Center (Estados Unidos), ganó una Beca Creación del Fondo Na-
cional de las Artes, la Beca Colección Oxenford y la mención honorífica del Jurado en el premio Fundación Klemm.



Ayrton Sena
La maniobra que haría Ayrton Sena para estacionar un 
chevy en un baño 2 x 2 con piso en damero
Un pie en el pecho
Un pecho con pie, un pecho del cual nace un pie
El peso de un salto de Mykayl Maryshnikov
Fingertip breakdance
El estómago de los hombros
En la garganta: una rueda
Rótula
Rrrrrotopercutorrrrrrr
Barrrokitsh. Barrokitsch múltiples veces editado hasta ser 
un mero esqueleto de pura carne aérea (o mental).
La vista que está –que se encuentra– en la planta de los 
pies y en el espacio que recorre cada hoja de cada árbol 
agitado por el viento o los vientos o por un grupo de 
sólidos átomos organizados en un movimiento de con-
tundente desplazamiento y velocidad ahora mismo y en 
el anterior movimiento de átomos organizados en un 
contundente desplazamiento y velocidad –anterior en el 
tiempo o en el espacio si el flow llegara a considerarse 
una secuencia filigranada de un fragmento precipitado ha-
cia otro fragmento– y si no fuese así considerado, enton-
ces el anterior movimiento de átomos organizados en un 
contundente desplazamiento y velocidad y el ahoramismo 
movimiento de átomos organizados en un contundente 
desplazamiento y velocidad serían un continuo difícilmen-
te discernible del grupo de sólidos átomos organizados en 
un movimiento de contundente hoja, continuo al grupo 
de sólidos átomos organizados en un movimiento de con-
tundente ayrton sena estacionando un chevy en un baño 
2x2 de piso en damero, de pie en el pecho, estómago en 
los hombros, break dancer garganta, rotopercutientes fin-
gertips y baryshnykoveas plantas, inseparables del grupo 
de sólidos átomos reorganizados en un atomizado difuso 
indiscernible barrrokitshean sólido rrrrrotopercutorrrrr-
rr de continua y contundente movilidad movible.



DOMASTICACIÓN

Puntilla de mi madre, tela, arena, clavos.

48x23x3 cm.

OLDWALK

Zapatos usados por siete años, hilo 

encerado, pluma, plomo. 2015.

70x47x32 cm.



LOS PESOS ELEGIDOS: INCÓLUMNE

Ladrillos, cemento, azulejos, pastina, almohadilla, 

cable de alta tensión. 2014.

170x120x12 cm.

Detalle

DEBER SER

Yeso, pigmento, hierro de construcción, pegamento la gotita

2014. 97x10x10 cm apróx.





MOCHI DE PECHI

Madera, cuero. azulejos, rueda, instrucciones en vinilo, cuerpo humano.

2015 . Dimensiones adaptables.

huggable5-comp



curadores



AGUSTINA DRAGONETTI
Argentina

Una presentación de Agustina Dragonetti, debería empezar hablando de Tini. Porque no se trata sólo acerca de 
cuáles son las ocasiones en las que se usa un diminutivo afectivo y en cuáles no, sino acerca del estilo con el que 
cada quien transita por sus propias elecciones. En ese sentido, Tini ha tenido claro desde el inicio que su quehacer 
está asociado al mundo de las imágenes (sea en su paso por la carrera de historia del arte, la producción fotográ-
fica o la curaduría) y el cultivo de cierta sensibilidad asociada a las relaciones interpersonales y el trabajo creativo. 
Será por eso que aquello que de colaborativo e interpretativo tiene el trabajo curatorial convocan a Tini para cier-
to llamado a la reflexión: ¿hasta qué punto, en la relación entre artista y curador, lo que tiene de complementario 
no está atravesado por lo que también tiene de competitivo? ¿Hasta qué punto las búsquedas personales, por no 
hablar de los impulsos pasionales, pueden ser canalizadas en la práctica de la curaduría? Frente a estas cuestiones, 
Tini responde apelando a la honestidad intelectual, al respeto por el otro, al pluralismo y al deseo de que, emplean-
do sus propias palabras, “los sentimientos afloren sin llevarse por delante la responsabilidad”. 
Texto por: Javier Pelacoff



La curaduría no me define (tampoco lo hará este statement), me describe. Es lo 
que hago, no lo que soy, pero ¿cómo hacer sin incorporar rasgos de la persona-
lidad? Ahí es cuando comienza el juego, uno creativo y académico. Ahí es cuando 
uno entra profundo no solo en la interpretación del trabajo del artista sino también 
en su propio ser. No concibo esta profesión sin pasión, impulsos (errados o no), 
estudio y por sobre todo sensibilidad. Y qué tema la sensibilidad, sirve, claro que sí, 
juega en contra, claro que sí. Y ahí es cuando comienza la segunda etapa del juego.
Etapa que se da de a dos o más jugadores, pero he aquí una cuestión: los curado-
res necesitan sí o sí jugar con el artista mientras que este último puede jugar solo 
o con sus pares. Me refiero a que el curador no puede desempeñar su rol sin la 
existencia del artista, pero el artista puede desempeñar el suyo sin la figura del 
curador. Entonces ¿hasta qué punto es necesario el curador? Veo esta profesión, 
siempre y cuando se trabaje con honestidad intelectual, como algo evolutivo den-
tro del campo artístico. Como un condimento para el arte. Pero no como algo 
indispensable para este, aunque con ciertos derechos que compiten con la ética. 
A partir de una mirada totalmente subjetiva se puede llegar a legitimar el arte, a 
un artista. Una profesión puede hacer que el resultado de otra valga más o menos, 
y ¿es realmente el curador el que tiene esta potestad? Pienso que no. Y entonces 
me pregunto: ¿vale todo? ¿Dónde parar? ¿Hasta dónde debe entrometerse un 
curador en el trabajo de un artista por el solo hecho de hacer valer su profesión? 
Tengo límites, y los marco. El respeto por el otro es una acción clave para ejercer 
la curaduría, en realidad lo es para el camino de la vida, como todas las decisiones 
que se toman en este juego. Cada jugada se encuentra marcada por un conjunto 
de realidades, ya las mencioné, no quiero aburrir. El pluralismo dentro del arte con 
el que debe lidiar el curador me parece un punto muy atractivo de esta profesión. 
Coexisten tendencias estéticas, políticas y económicas. Compiten egos, el curador 
tiene el suyo, el artista también, ¿quién cede ante qué? ¿Quién tiene la verdad? 
Ninguno, o los dos.
Es un juego pero no hay un ganador, se gana o se pierde de a dos. Si están dispues-
tos a jugar juntos el artista y el curador deben jugar en el mismo equipo pero no 
tienen por qué tener el mismo fin, de hecho no lo tienen.
Mi fin como curadora tiene que ver con la interpretación del trabajo de otro y 
a partir de allí darlo a conocer de determinada manera pero quizás tenga más 
que ver con una constante búsqueda personal en donde actúo de medio para un 
propósito pero si hago bien mi trabajo el artista pasa a ser el medio que necesito 
para indagar en mí misma, conocerme más, superarme. Tal vez sea ahí cuando 
considero haber ganado. Doy por finalizada mi labor, el juego. Recojo las fichas y 
las vuelvo a jugar.

Mi profesión: el juego sin rivales, donde se maneja el academicismo, la creatividad, 
la sensibilidad, las relaciones interpersonales y la interpretación. El juego que gano 
cuando cumplí la meta de que los sentimientos afloren sin llevarse por delante la 
responsabilidad de la tarea de la interpretación, pero que sean lo suficientemente 
fuertes para que yo no haga, sea.



CECILIA MEDINA
Argentina

Cecilia Medina nació en 1971 en la ciudad de Temperley, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es licenciada en 
Gestión e Historia de las Artes por la Universidad del Salvador, donde confirmó sus áreas de interés: tasación y 
curaduría. 
Con el objetivo de profesionalizarse en la tasación, asistió en 2012 al Intensive in Appraisal and Connoisseurship 
Decorative and Fine Arts de la New York University. Aprobó el examen de normas y reglamentaciones legales e 
impositivas USPAP, y desde entonces ejerce en Estados Unidos y en Europa. Es miembro de la Appraisers Associa-
tion of America (AAA) de Nueva York. Tasó colecciones privadas y asesoró a diversas instituciones.
Ante la apertura de la carrera de Curaduría en la Universidad Nacional de las Artes, comenzó a cursar en 2014. 
En paralelo, se formó en la Práctica Curatorial en NODE Center for Curatorial Studies de Berlín, Alemania. En 
2015 participó del Proyecto PAC, de la galería Gachi Prieto.
Curó exhibiciones en Nueva York, Berlín, Tokio y Buenos Aires en ámbitos institucionales y privados. En 2016 curó 
las exhibiciones Desembarco en The Clemente Soto Velez, Nueva York, y Woe: Globalizad Sadness en Point of 
Contact, Syracuse-Nueva York.



Yo, curadora
A lo largo de la historia de la crítica se estable-
cieron características, límites y condiciones mucho 
más precisas que en la curaduría. Tampoco hay bi-
bliografía que la equipare con la crítica y permita 
conocer las investigaciones y las producciones que 
llevan a la realización de una exhibición. Esto quizás 
tenga que ver con el hecho de que el curador no 
haya sido ni deba ser tan bien definido por su con-
temporaneidad.
La dinámica que permite esta falta de límites abre 
un mundo de oportunidades para la curaduría y es 
allí donde me interesa desarrollarme. 
Me siento creadora y productora de una exhibi-
ción, desarrolladora de un proyecto, educadora, 
gerenciadora, organizadora, escritora de textos de 
sala o delineadora de ensayos que acompañen el 
contenido de la exhibición, catalogadora de obras, 
diseñadora de montajes, responsable del contacto 
con la prensa y el público, facilitadora de contactos 
entre artistas, instituciones, fundaciones y ONG, 
como así también vinculadora del ámbito académi-
co con el artístico actual. Mi visión de la actividad 
curatorial es en permanente y franca expansión. 
Busco desafiar los límites para crear nuevas opor-
tunidades de diálogo.



DANIEL MARTÍNEZ 
Argentina

Daniel Martínez nació en 1961 en Mendoza, Argentina. Se graduó como arquitecto en la Universidad Católica de 
Córdoba. Actualmente, desarrolla su trabajo profesional en el campo de la docencia y la investigación en la Uni-
versidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba. En esta última, dirigió de 2005 a 2015 un 
Laboratorio de Imagen y Sonido: laboratorio de experimentación en tecnologías digitales con tendencia al video 
experimental y al arte sonoro. En 2015 participó del Proyecto PAC, de la galería Gachi Prieto.
Desarrolló proyectos de gestión cultural en diversas instituciones de la ciudad de Córdoba, tanto municipales 
(Centro cultural España-Córdoba), como provinciales (Agencia Córdoba Cultura) y nacionales (Mercado de In-
dustrias Culturales dependiente del Ministerio de Industria de la Nación). 
Obtuvo varias becas de formación, entre las que se destaca la otorgada en 2008 por el Ministerio de Cultura de 
España y el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea para el curso Composición Electroacústica por 
Ordenador en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, España. 
Fue codirector de ungloborojo itinerante: espacio de producción y prácticas artísticas contemporáneas. Actual-
mente trabaja como director en un proyecto sobre colección y exposición: The House of  The Nancy, y desarrolla 
proyectos curatoriales de arte contemporáneo y diseño.



En mi trabajo curatorial abordo, desde una pers-
pectiva que considera al espectador, el arte como 
proveedor de experiencias y reconfigurador del 
campo de visión del espectador (experiencias mu-
chas veces ocultas o inaccesibles).
Desde un cambio de paradigma, intento relacionar 
el arte contemporáneo, más que con la obra de 
arte, con el “proyecto estético”. El arte ya no en-
tendido como la producción de obras, sino como la 
documentación de una “vida como proyecto”.
Desde el productor, analizo el arte contemporáneo 
desde una interpretación poética y desde una pers-
pectiva biopolítica, como productor de vida. 
El arte como la capacidad de experimentar la pre-
sencia del presente.



MERCEDES AGUIRRE SARAVIA
Argentina

Mercedes Aguirre Saravia nació en 1987 en Buenos Aires, Argentina. Es Licenciada en Artes Plásticas por la Uni-
versidad de Buenos Aires. Tiene un amplio conocimiento en Historia del Arte y un profundo interés en el campo 
artístico contemporáneo. Siempre buscó promover el vínculo interdisciplinario ahondando en la danza, el teatro y 
la fotografía, alternándolas con su gran pasión, la literatura.
Profesionalmente, orientó sus estudios hacia el mercado del arte, trabajando en las galerías de arte Isabel Ancho-
rena, Praxis International Art y, con posterioridad, coordinando el Departamento de Arte de la feria Arte Espacio. 
También se desarrolló en el ámbito de la gestión cultural, seleccionando artistas, produciendo y desarrollando 
contenidos.
A su vez, trabajó en la feria Art Stage Singapore (2014 y 2016) y en la Segunda Bienal del Sudeste Asiático If  The 
World changed (2014), donde estudió la escena artística de Asia y alcanzó una mirada general de la tradición y 
del arte contemporáneo de la región.
En 2015 participó del Proyecto PAC, lo que le permitió acrecentar sus conocimientos acerca de la curaduría, al 
actualizar sus saberes, discutir sobre arte e interactuar con artistas y teóricos.



El arte siempre fue una de mis mayores pasiones. 
Al estilo Hoornik, como una amante que siente una 
atracción emocional por experiencias artísticas y 
quiere compartir una vida en común con ellas, esas 
pulsaciones genuinas se vuelven deseo y el deseo 
se convierte en acción. El deseo es mi fuerza mo-
triz primordial (dixit Deleuze), esa potencia que me 
motiva a promover un escenario contemporáneo 
interdisciplinario en donde interactúan artistas, 
teóricos y el público en general. Un escenario que 
nos permite percibir, reflexionar y cuestionar el há-
bitat en el que vivimos.
Si de definir mi práctica dentro del campo artístico 
se trata, debo destacar el experimentar y el asimilar 
la cohabitación humana dentro de las condiciones 
de la contemporaneidad: la ontología del presente. 
Antes de toda reflexión, hay para el sujeto un mun-
do, un germen de verdad, al que se accede a través 
de la percepción, como el acto común de todas 
nuestras funciones motrices, afectivas y sensoriales. 
Ellas emergen de un entramado de relaciones con 
una situación y con un medio, que no son más que 
el hecho de un puro sujeto que conoce. En este 
caso, yo.



MERCEDES VIEGAS
Argentina

Mercedes Viegas nació en 1956 en Buenos Aires, Argentina. Ha venido cruzando su mirada y su formación entre 
diversas disciplinas: la pintura, el cine para niños, la escenografía, la historia del arte y la gestión. Es Licenciada en 
Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires. Realizó un posgrado de Comunicación y Cultura en Flacso 
y el Programa para Curadores en PAC en 2015, entre numerosas y diversas capacitaciones.
Hace 11 años trabaja para el Gobierno de Tucumán como Directora de Cultura de la Representación en Buenos 
Aires. 
Desarrolló Espacio Tucumán, un área de promoción y estímulo de artistas tucumanos, desde el que se fomentan 
intercambios con la escena artística de Buenos Aires. Anteriormente se había desempeñado como productora 
cultural independiente.



Preocupada por la circulación de los repertorios 
visuales y sus impactos en los procesos sociales, 
ha venido desarrollando estrategias de promoción 
y fortalecimiento de artistas, producciones y espa-
cios de mostración, a través de acciones de cura-
duría y de gestión.
Ha promovido la presencia de artistas visuales tu-
cumanos en la ciudad de Buenos Aires, en galerías, 
centros culturales, ferias, capacitaciones, becas, re-
sidencias, talleres, pintura en vivo, entre otros for-
matos. Ha instaurado ciclos musicales y un sistema 
de itinerancias con apoyo público, promoviendo 
acciones culturales preferentemente participativas 
y no convencionales.
En paralelo, ha dedicado su atención al audiovi-
sual de calidad para chicos, mediante la colección, 
programación y divulgación de cortometrajes, li-
derando iniciativas de promoción de contenidos y 
visibilidades poéticas.



SEMINARIOS 2015



CINTIA GARCÍA 
Argentina

Cintia García nació en 1969 en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudió Magisterio en Artes 
Visuales en Carmen de Patagones y también Letras en la Universidad del Comahue, en la vecina ciudad de Viedma. 
Luego estudió la Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes, en la especialidad Dibujo, 
bajo la orientación del profesor Alfredo Portillos. Hizo talleres con el maestro Sergio Bazán y seminarios en la 
Universidad Torcuato Di Tella con el profesor Eduardo Stupía, entre otros. 
Fue seleccionada en el Salón Nacional 2006 de Nuevos Soportes y en el Décimo Salón UADE de Artes Visuales. 
En 2015 asistió a los seminarios del Proyecto PAC, de la galería Gachi Prieto. En la actualidad reside en la ciudad 
de Barcelona donde cursa el Máster en Creación Artística en la Universidad de Barcelona. 
Ha participado en exposiciones en el Centro Cultural Borges, en la Schlifka Molina Gallery, en Arte Clásica, etc. Sus 
obras se encuentran en colecciones privadas de Estados Unidos, Asia y Argentina.



Pienso que mis dibujos son la deriva de un enfren-
tamiento. 
Cada trabajo es un salto hacia la incertidumbre en-
tre lo que quiero y lo que obtengo. En el medio, mi 
cuerpo oscilante. Las líneas son el resultado de un 
movimiento, de un desplazamiento del cuerpo en 
el tiempo. La obra se construye por acumulación, 
color sobre color y línea sobre línea.
La intensidad del trazo es un componente esencial 
en mis dibujos, tiene que ver con lo visceral, con 
una dinámica vital. El uso de la respiración como 
ritmo interno, la conexión del cuerpo con la tierra, 
su peso, su gravedad potencian el trazo, potencian 
la línea. Habito la velocidad del proceso poniendo 
mi cabeza en suspenso. Todas las líneas son una red 
que une fragmentos.
En cada obra construyo un andamiaje de líneas y 
color que crean su propio tiempo y espacio en 
donde cada espectador encuentra su metáfora. La 
serie 10 Billones de líneas es una frase genérica, 
una cifra inverosímil sobre la cantidad de trazos 
que realizo para construir cada cuadro.



Pliegue. 2013. 140x30 cm.



Vertical Azul. 2015. 150x140 cm. Doble Cruce. 2017. 150x150 cm. Cuatro Curvas Rojas. 2016.  150x150 cm.



CONI ROSMAN 
Argentina

Coni Rosman nació en 1986, en Buenos Aires, Argentina. Es fotógrafa y Licenciada en Artes por la Universidad 
de Buenos Aires. Trabaja en producción y gestión cultural y en fotografía, de modo independiente. De 2011 a la 
actualidad realizó talleres y seguimiento de obra con Adriana Lestido. En 2015 formó parte del Proyecto PAC en 
la galería Gachi Prieto. Asistió a talleres con Nacho Iasparra, Constanza Niscovolos, Romina Resuche, Don Rypka, 
entre otros.
Expuso en el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, en el Festival internacional de Foto, en 2012 y 2015. 
Realizó su primera muestra individual en la Galería Abate en Roma (Italia), con curaduría de Diego Mormorio y 
Roseta Messori. En Buenos Aires, expuso en muestras colectivas en diversos espacios y formatos: Festival Nano 
fotografía, Legislatura porteña, Galeria Hache, Patio del Liceo, La ira de Dios, entre otros.



Mi vínculo con la imagen es mi manera de resistir y 
algo de lo que busca trascender. Es el testimonio de 
que existo, busco hallar el álbum de mi encuentro 
con el aquí y ahora. Hago postales de paisajes que 
habitan en mí. La imagen-flecha de que estaba ahí, 
presente.
Es la forma en que habito la experiencia de realidad.

La creación es algo solitario, pero es en nombre de 
mi creación que yo tengo algo que decir a alguien. 
Y si yo alineo ahora todas esas disciplinas que se 
definen por su actividad creadora, diré que hay un 
límite que les es común a todas esas series, a todas 
esas series de invención –invención de funciones, 
de bloques de movimiento-duración, invenciones 
de conceptos, etc.–. La serie que les es común a 
todas, o el límite de todo esto, ¿qué es? Es el espa-
cio-tiempo.

G. Deleuze



2012 - 2017. Fotografía Digital – toma directa.





GABRIELA CÁRDENAS 
Argentina

Gabriela Cárdenas nació en 1970 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Se formó como artista en 
diversos talleres y clínicas con Viviana Blanco, Leila Tschopp, Tulio de Sagastizábal, Rodrigo Alonso, Rafael Cippolini, 
Eduardo Stupía, Andrés Waissman y Silvia Gurfein, entre otros. 
Participó en diversas exposiciones colectivas, entre ellas: Todo comienza con un sí en LDF galería en 2009; Cuadrado 

amoroso. La ambigüedad de las formas en La Ira de Dios en 2015; Ocupación fugaz en Hormigaz + Inmaterial, 105° 
Edición del Salón Nacional de Artes Visuales, Museo Emilio Caraffa, Cartas al Jefe de Gobierno / Letters to the Mayor en 
Monoambiente curada junto a Storefront for Art and Architecture, Nueva York, Estados Unidos en 2016.
Sus muestras individuales recientes incluyen: Pequeños múltiples en Espacio Niceta y Variaciones Neufert en la 
Universidad Torcuato Di Tella ambas en 2013; y  Profundidad de los planos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires en 2016.



Mi obra se ubica muchas veces en la vecindad de la 
abstracción geométrica, pero siempre contiene un 
resto de figuración que resiste: se trata de habitar 
ese espacio incierto en el que el objeto queda casi 
descompuesto en líneas y planos puros, como si se 
tratara de capturarlo en el momento en que pasa 
de ser una cosa a ser una idea.
Lo que se muestra no es el objeto representado, 
ni una configuración arbitraria de formas y colores, 
sino aspectos de cómo concebimos el espacio y 
las cosas en el espacio, así como de los artificios 
formales a los que debemos recurrir para construir 
la relación (en el fondo imposible) entre las tres 
dimensiones y el plano de un dibujo.
El trabajo se inicia con la observación y el registro 
de espacios construidos y situaciones urbanas. Esos 
materiales se someten luego a un proceso de selec-
ción, recorte, alisado y organización. Las geometrías 
que emergen de esa elaboración se materializan en 
dibujos o instalaciones, siempre por medio de una 
ejecución manual minuciosa y sistemática.
La pregunta de fondo que recorre mi obra es siem-
pre la misma: cómo plegamos el mundo para guar-
darlo en nuestra mente.



Solsticio de invierno, 11 a.m.

2016

Instalación site specific. 

Cinta de papel sobre ventana, piso y pared

Medidas variables





GERMÁN SANDOVAL SILVA 
Argentina

Germán Sandoval Silva nació en 1984 en Venezuela. Desde 2011 vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. Es 
Licenciado en Artes Plásticas, con mención gráfica y mención escultura, por el Instituto Universitario de Estudios 
Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón (UNEARTE) en Caracas, Venezuela. En 2015 participó del Pro-
yecto PAC de la galería Gachi Prieto.
Participó de diversas exposiciones individuales y colectivas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, 
como Plataforma en La Ira de Dios; Alto Contraste en el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez en 
Caracas; la XIV Bienal de Miniaturas Gráficas Luisa Palacios en Caracas; Cruces y Desvíos en la Galería Arte x Arte 
en Buenos Aires; o el premio Fundación Williams Argentina de Arte Joven en la especialidad de escultura entre 
otras. 
Obtuvo Mención Honorifica en el primer premio Quimera de Arte y Reflexión Política en 2015. 



En mi trabajo se cuestionan ciertas estructuras de 
poder, así como sus relaciones prácticas y políticas 
con el entorno, con la historia o con sus modos 
de acción. 
En este momento mi investigación plástica insiste 
en sostener un dialogo atento y provocador sobre 
los aspectos formales que subyacen la producción 
artística y determinadas condiciones sociales y 
políticas, tomando como aspecto fundamental de 
mi práctica el trabajo en colaboración con otros 
artistas. Esta investigación es consecuencia de un 
pensamiento crítico del presente, en el que la pro-
posición de preguntas no pretende respuestas sino 
consideraciones e hipótesis. 



Dispositivo armable para protesta (protocolo vigente)

Madera, neumático, cartón, tinta

2,40m x 3,20m x 3,20m;  3m x 45cm x 56cm; 70cm x 60cm x 90cm

2016



Estructura Reciproca Antimotín

Madera, bombonas llenas de gas, 

neumático, silla, hierro, pala.

1,50x1,40x1,60 m.

2016.



JULIETA JITERMAN
Argentina

Julieta Jiterman nació en 1980 en Buenos Aires, Argentina. Es Licenciada en Artes Visuales por la Universidad Na-
cional de las Artes. Realizó un Máster en Arte Japonés en la Universidad de Utsunomiya en Japón entre 2006 y 
2008, y un curso de Perfeccionamiento en Caligrafía en la Universidad de Utsunomiya en 2014 y en la Universidad 
ICLA en 2015. Ese mismo año participó del Proyecto PAC en la galería Gachi Prieto.
Participó de varias exposiciones grupales en Dougen-zaka Art Gallery en Tokyo y en Open Studio, Elizabeth Su-
llivan Gallery NY ambas en 2012; en la Biblioteca del Congreso de la Nación en 2014; en PAC, La ira de Dios, en 
2015; y en el Instituto Confucio en la Universidad de La Plata en 2016. 
También expuso de forma individual: En movimiento en la Biblioteca Tochigi, Japón en 2007; Color y Sumi-e en Sato 
Gallery en Tokyo en 2008; Design Festa Gallery en Tokyo y El vacío y los 4 elementos en la Embajada de Japón en 
2009; Aires del Japón en el Centro Cultural Plaza Castelli en 2013; en Yujitsu Gallery, Utsunomiya, en Japón en 2014; 
y Bosques de Metal en la Galería Solange Guez Arte Contemporáneo en 2016. 
Entre los premios que recibió se destacan: la mención en Escultura en el XXI Salón de Artes Plásticas La Plata; el 
Tercer Premio Pintura Salón de Arte Prefectura de Tochigi en Japón; el Segundo Premio Dibujo Salón de Artes Ave-
llaneda; la Beca de estudio del Gobierno de Japón (2006) y la beca de Residencia de la ciudad de Nueva York (2012). 



La realidad es un equilibrio continuamente cam-
biante; el universo es un movimiento que el arte 
puede captar.
Las formas tienen vida propia. 
En el gesto se muestra el espíritu de la naturaleza, 
y en el espacio vacío es donde residen todas las 
posibilidades.
Buscando ciertas pinceladas simples, con un senti-
do del movimiento provocado por una ineludible 
fuerza de gravedad…
La línea capta la tensión propia y característica de 
la naturaleza en cada instante.
La tinta le provee calidez al frío metal.
¿Qué es la pintura si no el grandioso método de los 
cambios y desarrollos que suceden en el universo?
Todas las cosas formadas por las fuerzas del univer-
so poseen una expresión.
Pintarlas no es sólo captar sus formas, sino también 
su secreto. 



Bosque de metal VI



Trazos en políptico



LUCAS MOLTRASIO
Argentina

Lucas Moltrasio nació en 1981en Buenos Aires, Argentina. Estudió Artes Visuales en el Instituto Universitario 
Nacional de las Artes y realizó cursos y talleres con artistas y teóricos, como Marcelo Cohen, Graciela Speranza, 
Florencia Battiti, Diego Bianchi y Mónica Giron, entre otros. 
Entre 2004 y 2008, dejó casi por completo la pintura y se dedicó a escribir una novela semiautobiográfica titulada 
El innecesario caso de TOC y el DACC, cuyo contenido aún asedia vital y permanentemente su plástica.
En 2009 retomó la pintura con una particular técnica de montaje: pinta y superpone placas de celuloide transpa-
rentes. Empezó a recortar y a pegar sus dibujos y a armar sus obras como si fueran tableros de juegos de mesa. 
En 2012, obtuvo la beca “Pensar con los ojos” a cargo de Marcela Gasperi y desarrolló su Diccionario de Relacio-
nes Paradigmáticas Arbitrarias. 
En 2015, realizó el Proyecto PAC en la galería Gachi Prieto y participó de la clínica de obra a distancia con Claudio 
Roncoli. Durante 2016, hizo clínica de obra personal con Andrés Waissman y trabajó en la creación de inéditos 
juegos de mesas.



Hace tiempo que dejé de ser loco. Aunque quiera 
creer que el arte deja salir el grito dentro de mí, se-
ría sincero si creyera que tan sólo conmemora mis 
tiempos oscuros. La demencia es un flashback de 
mi estómago y cuando pienso mis obras soy la re-
producción pop de mi monstruo. Porque pienso y 
pinto desde mi estómago. Porque estoy bañado por 
los escupitajos del más frío entre los fríos (Dios), 
de una anciana rubia en silla de ruedas (Angustia), 
de un sacerdote que nunca termina de darle el per-
dón a su pecador (Culpa) y de un abominable que 
roba los pelos de sus víctimas y los tiñe de azul 
para que no los reconozcan (Cáncer).
Mis pinturas y juegos son batallas entre malos y 
buenos en mis lugares más sentidos. Nada en ellos 
tiene esperanzas. Son máquinas para apagar el do-
lor de estómago. Son ensayos de un mecanismo, sin 
el mínimo descuido, para pactar mi bienestar. 
Habrá sido el doctor de las demoras, el medica-
mento, las conductas que apalearon mis obsesiones, 
el amor o la felicidad, pero hoy no estoy loco del 
todo. Tengo catalogada una bolsa gris de recuerdos 
endulzados y quiero popularizar los sentimientos y 
convertirlos en figuritas cuando todavía sea cristia-
no. Porque creo en Dios, pero no creo que él sea 
de los buenos.



El limbo de los ahorcados



LUCILA POISSON 
Argentina

Lucila Poisson nació en 1973 en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Es Licenciada en Artes Visuales por 
la Universidad Nacional de las Artes, y Profesora Nacional de Pintura por la Escuela de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón. 
Fue seleccionada para participar de la residencia de producción artística en relación con procesos sociales “Co-
munitaria” (Lincoln, Argentina) y de las residencias internacionales de arte contemporáneo organizadas por Coo-
perativa de Arte y Curatoría Forense-Latinoamérica “Habeas Data III-Investigación de Campo” (San Pablo, Brasil) 
y “Construcción Contingente-Historia del Arte” (Lima, Perú), todas en 2016. Participó de la Bienal de Arte Chaco/
BAP en 2013.
Realizó el Proyecto PAC de la galería Gachi Prieto en 2015. Asistió a los seminarios y talleres de posgrado de 
Andrea Giunta, Matías Duville, Santiago García Navarro y Carlos Amorales en la Universidad Torcuato Di Tella. 
Realizó clínica con Tulio de Sagastizábal en el CIA en 2009 y 2010 y participó del programa coordinado por  Valeria 
González en el Centro Cultural Ricardo Rojas en 2007.
Su obra integra colecciones en Argentina, Chile, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos y Guatemala. 



Habito el verde desde el inicio y, de tanto en tanto, 
salgo a tomar aire, respiro entre las hojas, sin prisa, 
inmersa en sus patrones rítmicos. Salgo al campo a 
explorar aquello que me atrapa para un proyecto 
específico. Ecosistemas de exuberante flora y sin-
gular geografía. Un río con los años cada vez más 
turbio. Una laguna colmada de nervaduras, savia 
que circula, tallos rastreros enraizados acarician la 
superficie, mapas que continúan en pasajes subte-
rráneos. Me pierdo en la envoltura natural, obnu-
bilada, y me encuentro en la pintura, habilitante de 
una parte constitutiva y desconocida, un canal. Re-
gistro resonancias y vibraciones. Me acerco, tomo 
distancia. Dispongo del material audiovisual rele-
vado en la instalación de un ambiente, un espacio 
donde conviven e interactúan energías. Estructura 
donde la tensión es concebida por la conjunción de 
diferentes fuerzas. Atmósferas que activan zonas en 
reposo de la psique, de lo sensorial, del cuerpo in-
dividual y colectivo. Clima que permite otra mirada, 
para la comprensión de nuevas lógicas de organi-
zación. Que a cada espectador le suceda lo propio.





Acuática XI

Imagen digital. 2015.

Acuática IX

Imagen digital. 2015.

Inmersión XXIII. Videoinstalación. 2016.



MARÍA CARBALLO 
Argentina

María Carballo nació en 1983 en Buenos Aires, Argentina. Es Arquitecta egresada en la Universidad de Buenos 
Aires. Hizo clínica de arte con Ernesto Ballesteros y Juliana Iriart en el marco de Mundo Dios. 
Participó de varias muestras colectivas, como el 96º Salón Nacional de Artes Visuales Palais de Glace, Pintura, en 
2007; el LI Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano” Museo Sívori, Pintura, en 2008; el III Premio Nacional de 
Pintura BCRA Museo Nacional de Bellas Artes en 2009; el LVI Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano” Museo 
Sívori y el 100º Salón Nacional de Artes Visuales Palais de Glace, Pintura, ambas en 2011; V Premio Centro Cultu-
ral de la Memoria Haroldo Conti en 2012; Encuentro Formal en el Ciclo de Intervenciones en la sala del subsuelo 
del Fondo Nacional de las Artes en 2015; y Pronto el hombre pisará Marte y si no, al tiempo curada por Laeticia 
Mello y Economías Informales curada por Federico Baeza y Guadalupe Chirotarrab, ambas en Open Estudio de 
BSM Art-Building en 2014 y 2015 respectivamente.
Obtuvo algunos premios y distinciones, como la Mención del Jurado en el 101º Salón Nacional de Artes Visuales 
Palais de Glace, en la sección de Pintura, y el XXXIII Salón Nacional de Pintura “Fernán Félix de Amador”. 



Persigo la simplicidad de las formas. Formas que 
surgen de trazos no conscientes. Desde la liviandad 
de una línea hasta la pesadez de un plano. Un plano 
de materia, de color o de vacío que, pasando por 
diferentes materialidades y formatos, interactúan 
luego con el espacio. Son tan importantes esas for-
mas como el espacio que las contiene.
Trabajo la geometría de la organicidad, algo duro o 
estricto y algo blando, opuestos que conviven en 
formas o en materiales. Experimento con elemen-
tos industriales, como esmaltes sintéticos, chapas 
de hierro, alambres, papeles pintados, entre otros. 
Ellos aportan sus características esenciales, las cua-
les empodero en su especificidad y potencio así los 
intereses del trabajo. Engancho, calo, recorto, do-
blo, lleno de color, delineo una silueta, hago trazos 
rápidos. Uso mi cuerpo haciendo líneas, recorro, 
superpongo, lleno el vacío sin saber cuál será el re-
sultado final. Invito al espectador a sentir la escala 
de la obra, su cuerpo en ella, su presencia como 
algo dinámico, de recorrido, de reconstrucción de 
su propia obra. 



Sin Título. Papeles Serigrafiados. 30x24 cm c/u.



PAULA ISOLA 
Argentina

Paula Isola nació en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Estudió Diseño Industrial en la Universidad de Buenos Aires. 
Dibujo, grabado, fotografía, alfarería y finalmente joyería de autor son los oficios en los que fue indagando. 
Desde 2006 forma parte del Colectivo Fwiya, con quienes expone su trabajo como joyera. 
Desde 2008 participa de exposiciones colectivas de joyería de autor tanto en el ámbito nacional (Museo E. Sívori, 
Museo J. Hernández, Fondo Nacional de las Artes; MAC, Salta, entre otros) como internacional (MAD, Nueva York; 
Bellevue Museum of Arts, Seattle; Centro de las Artes, Monterrey; Centro Cultural Las Condes, Santiago de Chile; 
Museo Arocena, Torreón; Joya Barcelona; Art Alley Gallery, Sofia; Estonian Museum of Applied Art and Design, 
Tallinn; Galerie Alliages, Lille; entre otros). 
En 2010 realizó la exposición individual Transparencias, en la Galería Horvat, Buenos Aires y en 2013, Joyería en 

madera en Puro Diseño.
A lo largo de los últimos años ha llevado adelante proyectos de diseño y montaje de exposiciones de joyería 
contemporánea, diseño de catálogos y libros sobre este tema. Trabaja, en paralelo con el desarrollo de su obra, en 
ampliar la mirada del público argentino hacia la joyería de autor, en darle un lugar dentro de la producción artística 
argentina e internacional.



¿Por qué hacer obra en formato de joyería? La jo-
yería de autor establece algún tipo de relación con 
el cuerpo humano: más lejos, más cerca, lo convoca. 
Esta implicancia me provoca un desafío. 
Siempre me han atraído las palabras. Subrayo, re-
corto, escribo, copio, pego. Algo de lo que es es-
crito y dicho a mi alrededor va dejando su huella 
en mi trabajo. Las palabras de otros (pequeños ob-
jetos desechados, maderas de río, fotografías, tex-
tos, libros) son el material con el que reescribo mi 
historia. Los textos fluyen y se entreveran: nuevas 
lecturas surgen a través de la forma, encuentran 
otros caminos a cuestas de algún cuerpo. Vuelven 
al ruedo. 
Es un trabajo pequeño. Y lento. Y solitario. Me gusta 
el silencio que se produce en el taller cuando sólo 
escucho los sonidos de las herramientas sobre los 
materiales. 



Isola Es o no es? (Fotógrafo: Damián Wasser)



Isola Troneras 

(Fotógrafo: Damián Wasser)



SAMUEL LASSO 
Colombia

Samuel Lasso nació en 1991 en Pasto, Colombia. Actualmente se encuentra finalizando sus estudios en la Licencia-
tura de Artes Visuales en la Universidad Argentina del Museo Social. Participó de talleres y seminarios con diversos 
artistas y también realizó programas, como el ProyectArte a cargo de Pablo Siquier y Mariana Rodríguez Iglesias en 
2014, el Proyecto PAC en 2015 y actualmente el Centro de Investigaciones Artísticas como agente con Roberto 
Jacoby en el período 2016-2017. 
Algunos de los lugares en los que expuso son: Centro cultural Recoleta, Centro Cultural Borges, Museo Banco de 
la Republica de Colombia, Galería Nueveochenta, UTDT, HILO Galería, ARTBO, ArteBA Focus, Galería del Infinito, 
BAFoto (Solo Project 2015), PINTA Miami (Solo Project 2015) y The Shirley Fiterman Art Center en Nueva York.
En 2014 ganó una mención en el Salón Joven del Museo Sívori; al siguiente año ganó el primer premio de Arte 
Joven Embajada de España en Colombia, fue seleccionado para el Salón Nacional de Artes Visuales Argentina y el 
Salón de Arte Diversidad en Colombia; en 2016 participó del Premio UADE.



Mi obra se centra en el entorno como paisaje. 
Normalmente me interesan los hechos simples y 
las cosas que están a punto de desaparecer. Yo las 
retomo rescatando algo de ese momento que es 
imposible conservar en su totalidad. Para esto ac-
túo casi como un arqueólogo que, con las mínimas 
pistas, conforma para un espectador la lectura de 
una experiencia propia.



¿Alguna vez han visto al cielo sorprendidos, como si nunca 

antes hubiese estado sobre nosotros?

2016. Fotografía sobre papel film, hierro, acrílico y madera. 

Medidas variables.



A un volcán no quieres verlo directamente a los ojos. 2015.

Técnica: instalación, yeso, carbón y pigmento. 3x2 m.



SONIA BASCH
Argentina

Sonia Basch nació en 1987 en Buenos Aires, Argentina. Es artista visual y diseñadora gráfica por la Universidad de 
Buenos Aires. Se formó en dibujo y pintura en los talleres de Nahuel Vecino y de Nicolás Menza, y más adelante 
asistió a clínica de obra. Durante el año 2015 asistió al Proyecto PAC, de galería Gachi Prieto.
Desde el año 2010 forma parte del equipo de curadores del sector de Artes Visuales del Club Cultural Matienzo. 
En este espacio, participó de varios proyectos, como dibujo en vivo para sets musicales y obras escénicas; también 
expuso en muestras colectivas e hizo allí su primera muestra individual en el año 2015. 
Coordina seminarios y talleres de dibujo. Trabaja como ilustradora y se encuentra incursionando en las múltiples 
formas dentro de la técnica de la pintura digital. Forma parte del Anuario de Ilustradores desde el año 2012 y 
actualmente trabaja en Limonero, una editorial dedicada al género del libro-álbum. Realizó tapas de libros y CD e 
ilustró para distintos medios gráficos, entre ellos el New York Times.



Hago ilustraciones de personas que no existen. 
Trabajo con retratos y me gusta mirar teatro. 
Busco encontrar en el lenguaje del cuerpo y ar-
mar personajes que hablen solos aunque yo no 
sepa qué es lo que están diciendo. Ellos miran 
fijo a cámara casi siempre, y yo adivino lo que 
dicen y pienso que puedo adivinar lo que los 
demás van a entender. 
¿Quién es la persona que mira desde atrás en un 
retrato? ¿Soy yo misma diluida en otros? ¿Son 
extraños que conocí y ya olvidé? ¿Son las más-
caras de mis mejores amigos en sueños? 
Hace varios años estoy trabajando el lenguaje 
de la pintura de manera digital, investigando los 
volúmenes y las tonalidades que salen de combi-
nar esas dos formas. Trabajo con impresiones de 
gramaje alto y bajo; con papeles hermosos, a ve-
ces sobre vidrio y a veces sobre papel delicado 
y todo roto. Trabajo con proyección, probando 
la textura del original inmaterial (la “pintura”) 
sobre objetos.



El miedo mismo. 2015.

Pintura digital. Impresión Gliceé 

sobre papel canson.

20x40 cm.



Ivo en la terraza. 2015

Pintura digital. Impresión Gliceé sobre papel canson, 90x100 cm.

Veraneantes. 2015

Impresión Gliceé sobre papel canson, 120x80 cm.
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