
Primer 

Salon 

Joven 

PRIMER SALÓN JOVEN 
APERTURA: sábado 17 de agosto 
CIERRE: domingo 15 de septiembre 
 
ENTREGA DE PREMIOS: VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori 
 
Av. Infanta Isabel  555 (frente al Rosedal) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: 47749452/ 47783899 
 
http://museosivori.blogspot.com.ar/ 
nuevoespacio@museosivori.org 
 
www.museosivori.org 
info@museosivori.org 

 
 

mailto:nuevoespacio@museosivori.org


AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Mauricio Macri 
Jefe de Gobierno 

 
Hernán Santiago Lombardi 
Ministro de Cultura 

 
María Victoria Alcaráz 
Subsecretario de Cultura 

 
Pedro Aparicio 
Director General de Museos  

 
María Isabel de Larrañaga 
Directora del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori  

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO  
DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI 

 
Alicia Doglio 

Ivelise Grimaldi 
Viviaria de la Vega 

Bettina Garfunkel de Teubal 
Taty Rybak 

 
Enrique Scheinsohn 

Irma Musiera 
 

Perla Nagel 
Laura Feinsilber 

Adrián Gualdoni 
Pedro Luis Faltracco 

Arturo Grimaldi 
Nora Bricchetto de Lara 

 

Primer 

Salon 

Joven 



Esta convocatoria se inscribe dentro de un Programa llamado “Nuevo espacio” desde el cual 

se diseñan estrategias destinadas a acercar un público joven y despertar su interés y 

participación. Forma parte de un proyecto intelectual más abarcador que reflexiona sobre 

las prácticas del museo en el ejercicio de la comunidad de su derecho a la cultura y los 

preconceptos que funcionan como barreras a la hora de visitar un museo de arte. 

  

La  sala de exposición destinada a este “primer ensayo” propuso obvios límites espaciales a 

la convocatoria y exigió decisiones necesariamente selectivas que se ponen en tensión con 

nuestras pretensiones de accesos amplios y democráticos. 

Lo usual en un salón es dejar la selección de obras en manos de “expertos”; introducir la 

posibilidad de votar a través de las redes sociales tuvo como objetivo habilitar la opinión de 

aquellos cuyas voces no suelen tenerse en cuenta. Esto que, afortunadamente sucedió, se 

superpuso con otra lógica: la de convocar amigos a votar para mantenerse en los primeros 

puestos y gracias a ello, la publicación se “viralizó” llegando a contar 300.000 accesos. 

Al fin lo que claramente se constituye en una experiencia excepcional no es esta “muestra” 

que hoy se abre al público, sino las noventa y ocho producciones de jóvenes estudiantes de 

arte vistas por miles de personas. 

  

Si bien los proyectos parecen ser de la institución, encarnan en personas capaces de 

comprometerse, de gestionar las acciones que requieren y de trabajar intentando correr el 

horizonte de lo ya dado. Felicitamos a Florencia Olivera y Mariano Ricardes, incansables 

promotores y organizadores de este “Nuevo Espacio” por su disposición sin horarios fijos y 

por aceptar las controversias sin perder de vista su pertenencia institucional. 

Auguramos que su participación profundizará con nuevas propuestas este espacio de 

participación destinado a los jóvenes. 

  

  

Lic. Graciela Limardo 

Departamento de Museografía 

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori 
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Sin lugar a dudas que la movilización generada por las redes sociales configuró una 

posibilidad de participación muy concurrida por el público en general que votó de forma 

diversa por el éxito de un trabajo en particular para su participación en el Salón Joven. 

 

Es claro que esta participación mostró la necesidad de cada votante de ser actor definitorio 

de las cuestiones culturales. Desde el punto de vista de la divulgación que un museo 

necesita ha sido un verdadero logro.  

 

Nos pareció muy acertado permitir al jurado de premiación, con importante experiencia en 

el mundo de las artes visuales, una selección posterior a lo votado por el público ya que 

pudo incluir, aunque no premiar dentro de los premios principales, a un grupo de buenos 

trabajos que no participaron de la selección en la  votación en las redes sociales. 

Suponemos que la diversidad de pensamiento en los jurados tanto en esta elección como en 

futuras, permitirá un ajuste a los diversos inconvenientes surgidos de la selección de 

imágenes de las cuales se extrae con mayor claridad una temática que una realización.  

 

Confiamos en que este nuevo espacio que surge en la institución, en coordinación entre los 

Departamentos de Museografía y Extensión Cultural, pueda ser receptor de las ideas y 

nuevas preguntas para enriquecer el Salón de Arte Joven pero a la vez, que exceda el mero 

hecho comunicacional en si mismo y pueda internarse en las preguntas por el sentido 

profundo que rodea la existencia a la cual está arrojado el hombre, como en este caso nos 

convoca, la pregunta por el arte. 

 

 

Prof. Héctor Destéfanis 

Departamento de Extensión Cultural 

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori 
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Nuevo Espacio es un nuevo programa del museo que tiene como principal objetivo generar 

estrategias de intervención comunitaria y desarrollar políticas museales que permitan el 

empoderamiento de los usuarios para la construcción de una institución más plural y 

democrática.  

 

Abordar el programa desde un enfoque participativo implica necesariamente concebir a la 

institución museo como espacio de invención de múltiples relaciones entre artistas,  obras y 

espectadores, relaciones que exceden las instancias de producción y se abren a las de 

circulación y recepción. En este sentido el espacio que proponemos se presenta como 

medio para vincular estaciones, componer nuevos itinerarios y conjugar tiempos y sentidos.  

 

El Salón Joven, como propuesta inaugural del programa, se inscribió también en la búsqueda 

de horizontalidad en la toma de decisiones de los actores involucrados. Convocó al público 

joven estudiante de arte a través del envío de obras y al público general en la selección. Las 

posibilidades brindadas por la imagen digital y las redes sociales, se presentaron como 

opciones válidas para la participación, la apropiación y la generación de nuevos sentidos e  

intercambios.  

Consideramos que este método permitió la gestión comunitaria de lo que el museo exhibe, 

de lo que da a mirar, y de esta forma habilitó nuevas voces en la definición de lo que es 

visible, de los sentidos que a ello se asigna y de quienes son capaces de hacerlo. 

 

Todos los protagonistas de este comienzo son parte creadora del proyecto. Deseamos que el 

vínculo construido con los participantes trascienda esta actividad, de lugar a nuevos diálogos 

y a propuestas que promuevan la reinvención de las relaciones entre la comunidad y el 

museo. 

 

 

Prof. María Florencia Olivera 

Prof. Mariano Ricardes 

Departamento de Extensión Cultural/ Nuevo Espacio 

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori 
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Carolina Polizzi 

Impulso 
acrílico sobre lienzo 

160 x 67,5 cm. 
2013 

PRIMER PREMIO 
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Tiene 25 años, en el año 2006 
concluyó sus estudios de dibujo y 
pintura en la Escuela Nº 26 “Hipólito 
Yrigoyen y, desde el año 2007 hasta la 
actualidad, cursa la Licenciatura en 
Artes Visuales, orientación pintura, en 
el IUNA. En el 2010, dictó clases para 
adultos en el taller de pintura 
temporada de invierno Club Kadima. 
Fue invitada a participar por un día en 
el taller de creatividad en CREAR, 
Centro de Rehabilitación en Arrecifes 
Provincia de Buenos Aires. En el 2006 
participó de una muestra colectiva en 
la Escuela de Jornada Completa Nº 26, 
San Telmo. 

"La pintura es una forma de plasmar, de verme en algo, una manera de terapia. Impulso, obra marcada por 
división que a la vez es unida por un plano rectángulo en algún punto dentro del espacio en conjunto a su 
alrededor de líneas y manchas con una fuerte expresión de un impulso de descarga en un momento del 
día”. 



Julian Landini 

Tatiana 
birome sobre papel 

24 x 25 cm. 
2012. 

SEGUNDO PREMIO 
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http://julianlandini.tumblr.com/ 

Tiene 26 años, a los 16 años cursó el primer 
año en la Escuela de Bellas Artes de Lanús. 
Luego fue estudiante en la carrera de Artes 
Plásticas en la Facultad de Bellas Artes de La 
Plata. Actualmente asiste a talleres, cursos y 
seminarios.  

2012. Instalación grupal “Hábitos: instalación 
de lo cotidiano”  en Ces´t la vie, La Plata. 
2012. Participación en muestra colectiva en 
Fundación OSDE. Organizada por Espacio A. 
2012. Participación en muestra colectiva 
“Dibujazo 2”  Centro cultural Islas Malvinas. 
Dirección de cultura y la Prosecretaria de Arte 
y Cultura de la Secretaria de Extensión de la 
UNLP 

“La obra se enfoca en retratar los acontecimientos cotidianos haciendo énfasis en la sensualidad y la belleza 
de personas comunes”. 



Manuel Devito 

Carne para ratas 
punta seca 

112 x 76 cm. 
2013 

MENCIÓN 
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Tiene 20 años, es Maestro Nacional de Artes Plásticas 
egresado de la Escuela de Bellas Artes “Rogelio Yrurtia”. 
Actualmente se encuentra cursando el segundo año del 
ISFA “Rogelio Yrurtia”, especialidad de grabado, en la 
cátedra de la profesora Graciela Buratti. En el año 2011 
realizó una pasantía como muralista en la Escuela N. 15 
D.E 20. Ese mismo año participó como muralista en el 
proyecto: “Revalorizando a los pueblos originarios” del 
artista plástico Alejandro G. Fernández, en Parque 
Chacabuco. También realizó una colaboración docente en 
el Museo de la Ciudad, proyecto: “Juegos y Juguetes 
reciclados”, del artista plástico Juan R. Carvajal. A 
principios de este año fue invitado como ilustrador del 
libro “VOCES Y ECOS del PENSAMIENTO NACIONAL”, 
UNDAV Ediciones; Biblioteca Nacional; Instituto 
Jauretche. 

“Sos gorila y las ratas te devoran, te dicen qué tenes que hacer, ya desde chiquito sos manejado. Y te enojas, 
y tenes miedo, y consumís. Ese es el juego que las ratas nos proponen, ratas periodísticas, ratas 
empresariales, ratas políticas, gorilas taxistas, gorilas empleados, gorilas por todos lados. Gorilas del 
mercado” 



Mayra Vom Brocke 

Niña nadando 
óleo sobre lienzo 

70 x 70 cm. 
2013 

MENCIÓN 
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Tiene 22 años, desde el 2008 es alumna 
regular de la Licenciatura de Artes Visuales, 
orientación en pintura, del IUNA. Desde el 
2011 concurre al taller de dibujo a cargo de 
Alejandro Boim y desde el 2004 hasta el 
2011 estudió en el taller de artes plásticas 
de Alfredo Benavidez Bedoya. 

“La obra que presento forma parte de una serie llamada “infancia”, esta es en particular una obra 
simbólica, ya que muestra a una niña saliendo del agua, lo que puede establecer un paralelismo con el 
parto y la salida del niño o niña al mundo exterior. Se puede identificar que la niña está saliendo de una 
especie de cueva, que puede verse como el útero materno. La niña está nadando en la pileta, ésta 
actividad, de niños y todavía de grandes, es una actividad que nos transporta emocional y físicamente a la 
vida uterina”. 



Natalia Zayat 

Autorretrato 
óleo sobre madera 

50 x 70 cm. 
2012 

MENCIÓN 
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Tiene 20 años, es estudiante del ISFA Manuel Belgrano. Realizó un 
año de taller de pintura con Gerardo Cianciolo. Luego continúo 
estudios de dibujo con modelo vivo con el artista Ernesto Pesce. 
Actualmente, se encuentra haciendo dibujo con modelo vivo y 
clínica de obra con Jorge Requena. 

“Esta pintura es una serie de seis trabajos que continúan el tema autorretrato. Buscando captar una 
mirada sensible como registro y estudio de rostro”. 



Galina Gorokhova  

Tótem 
tinta y estilográfica sobre papel 

29,7 x 21 cm. 
2011 

MENCIÓN 

21 

Tiene 23 años, nació en Maina, un pequeño poblado de 
Siberia del Sur, Rusia. Llegó a la Argentina en el año 1999, 
cuando tenía 8 años. Cursó los estudios primarios en la 
Ciudad de Buenos Aires, en diferentes colegios y sus estudios 
secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Desde el 
2010, se encuentra cursando la Licenciatura en Conservación 
y Restauración de bienes culturales en el IUNA, donde 
concurrió a talleres de dibujo, pintura, grabado y digitalización 
de la imagen. Desde temprana edad se interesó por las artes 
visuales y dibujaba regularmente con su hermana mayor, 
quien desde un principio fue su compañera y guía. Ya en el 
secundario, comenzó a visitar exposiciones y explorar por su 
cuenta la trayectoria de diferentes pintores, ilustradores y 
grabadores, la mayoría del pasado y algunos del presente.  

"Para el hombre no hay desvelo más continuo y doloroso que el de buscar inmediatamente a quién adorar, 
después de abandonar la libertad. Pero el hombre busca someterse a lo que ya es indiscutible, tan 
indiscutible que todo el mundo, de golpe, ha convenido en su adoración colectiva. Porque la inquietud de esos 
pobres seres no se reduce sólo a buscar aquello ante lo que yo u otro nos arrodillamos, sino a buscar aquello 
en lo que todos colectivamente creen y se arrodillan. Porque esa necesidad de la colectividad del rezo es 
también el mayor tormento de cada individuo y también de toda la humanidad, desde el principio del 
tiempo." F. Dostoievski,  Los hermanos Karamazov. 



Jazmin Sterle  

Des-Ocultamiento o Ale Sentir 
aguafuerte-aguatinta 

38 x 28 cm. 
2012 

MENCIÓN 
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http://www.jazminsterle.blogspot.com.ar  

Tiene 23 años, actualmente se encuentra realizando su 
Tesis de Licenciatura en la U.M.S.A. Allí comenzó sus 
estudios artísticos en 2008, especializándose en la 
orientación Grabado-Dibujo. En paralelo cursó materias 
de la carrera de Ciencias Antropológicas en la FFyL, 
U.B.A. En el 2012, ha participado en un intercambio 
estudiantil semestral con la Universidad del País Vasco, 
en donde adquirió conocimientos sobre Arte Digital, 
Video y Fotografía. Continúa sus estudios con Marcelo 
Malagamba y concurre con regularidad al taller de 
Rosinès  Monner-Sans. 

2013. Premio Artista menor de 30 años. “XII Salón de Pequeño 
Formato. Grabado”, organizado por la Municipalidad de Vicente 
López.  
2012. Exposición en “Talleres Básicos, ex – ESMA”, junto al escultor 
Andrés Zerneri. Participación en el colectivo artístico “Dr. Pangloss”.  
2012. Exposición colectiva “Telúrica Belleza Plástica”. Galería Las 
Tres A, junto a los artistas Alejandro Telo y Vladimir Merchensky. 
2012. Mención.  “XVIII Salón Nacional de Pequeño Formato 
Grabado Escuela Superior de Bellas Artes Regina Pacis”. 
2012. Tercer Premio en la disciplina: Grabado.”Salón de Artes 
Plásticas de Avellaneda”, organizado por la Escuela de Bellas Artes 
de Avellaneda.  
2012. Mención en la disciplina: Dibujo. “Pre Bienal de Arte Integral 
(BAI)”, organizada por la UNLAM.  
2011. Primera mención en la disciplina: Grabado. ”Salón de Artes 
Plásticas de Avellaneda”, organizado por la Escuela de Bellas Artes 
de Avellaneda. 
 

“Seres que emergen y se desocultan en un misterio de emociones y pensamientos. Lluvia o arbustos, quizás 
formas abstractas, y cierta atmósfera, envuelven a estos personajes en su torbellino de situaciones. “Ale” 
por Alejandro Sokol, cantante de una banda de rock, bien sentida, junto con alguien inventado, es lo que 
aparece a simple vista en este aguafuerte-aguatinta”. 



Obras seleccionadas 
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Tobias Benitez 

La Síbila 
xilografía y collagraph 

96 x 68 cm. 
2013 
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http://tobiasbenitez.blogspot.com/ 

Tiene 26 años, nació en Lanús, donde aún trabaja. Comenzó sus 
estudios artísticos a los 10 años en el Centro Cultural de 
Avellaneda. Desde el 2005 cursa la Licenciatura en Artes Visuales 
en el IUNA. Desde el 2010 se desempeña como estampador de 
tiraje de obras de diferentes artistas en el taller Silvia Rocca. Desde 
el 2012 es Ayudante Ad Honorem en la Cátedra Eduardo Levy de la 
materia OTAV Grabado I, II y III en el IUNA. Obtuvo las becas del 
DAVPP Producción y Capacitación Artística/Científica 2009-2010 y 
del Plan Nacional de Becas Universitarias del Ministerio de 
Educación por alto rendimiento académico por 5 años 
consecutivos. 

2012. XIX Salón Nacional de Grabado Regina Pacis. 1er Premio.  
2011. 3er Semana de Consumo Consciente. ConVida Verde. Exposición 
de obras en “Casa de Oficios” de Papelera Palermo. 
2011/2010. Premio Prilidiano Pueyrredón. Seleccionado en Modalidad 
Grabado-Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. 
2011. XVIII Salón Nacional de Grabado Regina Pacis. Seleccionado. 
2011. “Origen” Exposición colectiva junto al grupo “La posta” en 
“Espacio Pecera”. 
2010. La rosa Grabada- Primer Premio - Exposición de las obras 
concursadas- Galería Original Múltiple. 
2010. Expotrastiendas. En el stand “Papel & Estampa”.  
2009. Premio Prilidiano Pueyrredón- Seleccionado en Modalidad 
Grabado- Centro Cultural Recoleta. 

“La obra está compuesta por ocho matrices hechas a partir de material reutilizado (residuos, maderas 
encontradas). Exponiendo la posibilidad de transformar elementos que son inútiles en útiles. La Síbila, 
personaje mitológico que predice el futuro, propone en este ritual la intriga de la magia, el tiempo mítico y 
místico en el cual el ser humano vivió y recuerda en el mundo de los sueños. El tiempo en el que los finales 
anunciaban un nuevo comienzo. El tiempo donde los objetos y las personas no eran residuos, sino de un 
ciclo. Eran parte de la eternidad”. 



Ana Wolpowicz 

Ondo Ibili 
aguafuerte y aguatinta 

50 x 40 cm. 
2013 
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Tiene 23 años. Estudió Artes Visuales en la Universidad del 
Museo Social Argentino, con especialidad en grabado y 
dibujo. Paralelamente asistió a talleres de escultura con 
Betina Sor y Carlota Petrolini. Realizó cursos de dibujo e hizo 
un seminario de modelado a la cera perdida con Antonio 
Pujía. Actualmente concurre a talleres de grabado con 
Marcelo Malagamba, Alberto Arjona y de dibujo con Gustavo 
Mirabelle. 

2013. Exposición colectiva grupo Sincura. 
2013. Seleccionada en el Salón de pequeño formato de la 
municipalidad de General Pico.  
2013. Exposición colectiva MAJO en la Fundación Rómulo 
Raggio, curadora Mónica Levi. 
2012. Mención especial en el concurso de Grabado del 
Regina Pacis. 
2012. Participación en muestra de Dooroom Colectiv, Bilbao. 
2012. Matrícula de honor en Grabado. Universidad del País 
Vasco, Bilbao. 
2011. Segundo premio de Grabado en la Asociación Gente 
de Arte de Avellaneda. 

“Ondo Ibili significa Buen Viaje en Euskera. Es un aguafuerte-aguatinta sobre cobre, realizada en la 
Universidad del País Vasco. La matriz es parte de una serie de grabados hechos en Bilbao, entintando y 
estampados en color en Buenos Aires”. 



Carolina Roncoli 

El Baile 
Xilografía 

30 x 40 cm. 
2013 
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Tiene 23 años, posee una relación con el arte dese 
chica, al egresar de la escuela secundaria se 
dedicó a estudiar filosofía. En el 2011 abandonó 
esa carrera y se inscribió en el Profesorado de 
Artes Visuales en la EMBA de Quilmes, el cual se 
encuentra cursando actualmente. Encontró en el 
grabado una orientación artística estrechamente 
ligada con un sentimiento fervoroso a la vida y al 
arte mismo. 

"Las figuras surgen de movimientos aleatorios al compás de mis dedos, el lápiz y los trazos. Se generan 
líneas y se modelan, se revierten, se les otorga un día a cada una de ellas. En mi obra está plasmada una 
realidad otra que impera casi por completo sobre lo cotidiano, el tiempo y la razón". 



Yael Bobbio 

Nadie 
Xilografía 

86 x 68 cm. 
2012 
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Tiene 22 años, nació en Buenos Aires. Comenzó su 
formación artística en la Escuela de Bellas Artes 
Rogelio Yrurtia en el 2004. Finalizó dichos estudios en 
2008 y al año siguiente ingresó a la Escuela de Arte 
Leopoldo Marechal para profundizar sus 
conocimientos en el área del grabado. Durante estos 
años participó en varios salones, consiguiendo 
exponer en diferentes espacios de la Ciudad de 
Buenos Aires y alrededores. En 2013, en el marco del 
salón de grabado de la fundación Williams, por 
primera vez tuvo la posibilidad de exponer fuera de 
Buenos Aires, consiguiendo que su obra llegue a las 
provincias de Salta y Santa fe.  

2013. Muestra itinerante premio fundación Williams.  
2013. Exposición colectiva 8º Salón de Dibujo Librería Thesis. Galería 
Central Newbery.  
2012. Exposición colectiva XXXV Salón Primavera de Artes Visuales de la 
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia.  
2012. Exposición colectiva premio fundación Williams arte joven. Centro 
cultural Borges. 
2011. Exposición colectiva 6º concurso de dibujo Palermo Viejo. Bar 
Abierto 
2011. X concurso de ilustración para la antología literaria Leopoldo 
Marachal. 1º premio. 
2010. Sexto concurso de pintura  U.Doc.B.A. 3º premio. 
2009. Mención especial en el 5º concurso de pintura U.Doc.B.A.  

“Esta obra pertenece a una serie titulada “Dominante-dominado-esclavo-esclavo”. Serie compuesta por seres 
patéticos, sin sexo definido ni rasgos que los identifiquen a unos de otros. La intención es la de reflejar lo vacías 
que resultan nuestras acciones y por consiguiente nuestras vidas dentro de la gran masa que conforma la 
ciudad. Símbolo indestructible de la vida moderna”. 



Alexia Pippus 

Instantáneas de la vida cotidiana 
litografía offset intervenida. 

93 x 30 cm. 
2013 
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Tiene 22 años, es oriunda y reside en el partido de La 
Matanza. En el 2009 ingresó a la Escuela de Arte 
“Leopoldo Marechal” en donde se encuentra 
actualmente cursando el profesorado en la especialidad 
de grabado.  

2013. Muestra colectiva Auditorio Oeste. 
2013. Muestra colectiva en UNLaM. 
2013. Muestra itinerante por Argentina con Premio 
Fundación Williams de Arte Joven. 
2012. Premio Fundación Williams de Arte Joven de 
Grabado (Centro Cultural Borges). 
2012. Exhibición del Premio Salón Alba de Pintura 
(Galería Central Newbery). 
2009/2010/2011/2012. Muestra Anual en Escuela de 
Arte Leopoldo Marechal. 

“Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos la mayoría de las cosas que utilizamos para 
nuestro consumo provienen del sufrimiento o la muerte de algún ser. Todos repudiamos la violencia y 
el maltrato, sin embargo, cuando comemos somos consciente de esto, aunque lo ignoremos. Esta obra 
da un mensaje sobre la hipocresía del hombre. Va dirigida a todos los que ante la masa se muestran 
de una forma, pero en la intimidad se dejan llevar por estos “placeres prohibidos”, dejando todo 
respeto de lado”. 



Giannina Abbondandolo 

Contraste máximo 
xilografía 

50 x70 cm. 
2013 37 

Tiene 22 años, inició sus estudios terciarios en la Escuela de 
Bellas Artes “Manuel Belgrano” en el año 2010. Al año siguiente 
concurrió al taller de pintura mural, dictado en esa misma 
institución, a cargo del profesor Gerardo Cianciolo. Anexo a estos 
estudios formales, realizó talleres particulares: En el 2011 asistió 
al taller de pintura del Profesor Gerardo Cianciolo. Desde el 2012 
concurre al taller de cerámica de la Profesora Claudia Cambours y 
es alumna en el taller de grabado guiado por Nicolas Brigatti.  
En el 2012 obtuvo la tercer mención, disciplina dibujo en el 
“Primer concurso de Pintura, Dibujo y Grabado de la Escuela 
Manuel Belgrano”. 

“Retomando a la xilografía, emprendí un deseo de representar esa sensación de ambigüedad relacionada 
con esos paradigmas extremos que representan el contraste máximo. A partir de estos elementos fuertes 
compositivamente representados a la perfección con la técnica xilográfica, indague este deseo en la 
simbología del mensaje. La imagen se representa con estos elementos, pero también dice algo muy similar 
en su mensaje. La condición humana, nuestro entorno social y cultural, como también cada recorrido 
vivido, nos hace decodificar  esta idea del contraste en su mayor esplendor, en lo visual, pero sin titubear lo 
envuelve el mensaje, su simbología, su traducción…  Así nace este grabado, como tantos que están en 
camino”. 



Bruno Lubinski 

Bicicleta o muerte 
xilografía – taco perdido 

25 x 20 cm. 
2011 
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Tiene 25 años, nació en el barrio de 
Saavedra. Comenzó estudiando 
dibujo e historieta a los 10 años, en 
el 2008 ingresó al IUNA, Artes 
Visuales. Actualmente se encuentra 
cursando el último año del 
profesorado con especialidad en 
pintura y grabado del Instituto 
Superior Santa Ana. Estudió con 
muchos profesores, pero los que 
más destaca son Damián Scalerandi 
y Gastón Souto. Expuso en algunas 
galerías y festivales, como en 
Espacio Palleros, en la Imprenta 
Chilavert. Publicó varios fanzines de 
historietas y dibujos y colaboró en 
otros de sus amigos. También 
diseñó flyers de recitales y fiestas. 

“En mi obra me interesa contar varias cosas,  desde un punto divertido y un poco grotesco. No estoy 
seguro de que el arte pueda transformar la sociedad en general. Pero sí estoy seguro que nos hace bien 
poder ver que no estamos solos en lo incierto de este mundo y hay personas que tienen una mirada 
distinta y creativa a la impuesta. Este grabado esta realizado con un taco perdido. Es la batalla constante 
en la dualidad social. Estéticamente tiene un lado horripilante y otro confusamente alegre. Simboliza los 
distintos modos de vida y la hegemonía ciclista, como un modo autónomo”. 



Mariana Gayoso 

Repulgueador de empanadas 
Monocopia 
45 x 55 cm. 

2012 
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http://www.mariansgayoso.blogspot.com.ar/ 

Tiene 23 años, es Licenciada en Artes Visuales con orientación 
Dibujo-Grabado (U.M.S.A.). Desde el 2012 se desempeña como 
Ayudante de Cátedra en la materia “Seminario II de Grabado”. 
Universidad del Museo Social (UMSA) Cátedra: Rosinès Monner 
Sans. Es Profesora del taller de caricaturas y técnicas de ilustración 
en la Galería Artis Fons, espacio de Arte y en el año 2009 se formó 
en Realización Escenográfica en el  Instituto Superior de Arte, Teatro 
Colón. En el año 2006 asistió al curso de caracterización teatral 
dictado en el Centro Cultural General San Martín. Colaboró con una 
ilustración para el libro “iluSORIAS” del escritor Alberto Laiseca. Ed. 
Muerde Muertos, 2013. Actualmente se encuentra cursando dos 
becas: EPA (Espacio de Proyectos Audiovisuales) impartida por la 
Galería Arte x Arte y Pensar con los Ojos. Centro de Arte Cultural 
Pensar con los Ojos. Cátedra: Marcela Gásperi. IUNA. 

2013. Exposición “La Del Fin”  en la galería “La Sin Futuro”, curaduría 
de Manuel Ameztoy y Augusto Zanela. 
2012.  Salón Municipal de Arte para Estudiantes de Bellas Artes 
impartido por Asociación Gente de Arte Avellaneda. Primera 
Mención en Dibujo. 
2012. Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Pre-Bai de Arte Integral, 
organizado por la Universidad Nacional de La Matanza. Tercer 
Premio en Dibujo. 

“Mi primer acercamiento a las artes fue gracias a los talleres de humor gráfico y caricatura. Una vez en la 
universidad, elegí como disciplina al grabado. La posibilidad de reproductibilidad y pluralidad que brinda el 
grabado la asocio con la historieta como otra práctica más, otra manera de difusión y valoración del arte 
que nos permite reírnos pero fundamentalmente, desolemnizarlo. Uniendo estas dos ramas que me 
formaron como artista plástica, comencé mi última serie de trabajos (2012) que forman parte de mi tesis 
de grado. Se trata de una presentación de las posibilidades estéticas de un modelo formal específico de 
creación de un personaje. Intenté un posible cruce no sólo con la historieta, sino con las artes plásticas 
contemporáneas, lo cual implica distintas operaciones de apropiación y de otras herramientas en la 
creación de un personaje”. 



Magdalena Milomes 

Sin título 
Xilografía 

35 x 50 cm. 
2012 
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http://magdalenamilomes.tumblr.com 

Tiene 21 años, actualmente es alumna del tercer año de la 
Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en grabado y 
arte impreso (FBA, UNLP). Es egresada del bachillerato de 
Bellas Artes “Francisco A. De Santo” (UNLP), en el cual se 
especializó en códigos experimentales y grabado.  

2012. Grupal en el Teatro Argentino con cátedras 
complementarias de la carrera de Artes Plásticas 
perteneciente a la Facultad de Bellas Artes, UNLP (La Plata). 
2011/2010. Revista virtual de Arte “Animal Youth”, en co-
autoría con Luciana Amor. 
<http://animalyouth.blogspot.com.ar> 
2010. Participación con fotografías en revista Carpaccio 
Magazine #12, Pp. 84. 
2010. Grupal de fotografías en el Anexo del Bachillerato de 
Bellas Artes. 
2010. Grupal de grabados en el Anexo del Bachillerato de 
Bellas Artes. 
2010. Grupal de fotografías en ADULP. 
2010. Grupal de animaciones en el Anexo del Bachillerato 
de Bellas Artes.  
2009. Grupal de fotografías en la Muestra Ambulante 5. 
2009. Grupal de cortometrajes en el Anexo del Bachillerato 
de Bellas Artes. 
2009. Grupal de cortometrajes en el Anexo del Bachillerato 
de Bellas Artes. 

“Este grabado pertenece a una serie que trata el tema de la adolescencia. En este en particular una figura 
se hamaca sobre un río saliéndose de sus dimensiones.” 



Federico Avella 

Paralelo 38 
lápiz sobre papel 

44 x 31 cm. 
2013 
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https://www.facebook.com/pages/Federico-Avella/483629884981539 

Tiene 24 años, y desde hace 10 busca en cada uno de sus 
maestros aquello que los hace únicos en lo que hacen. 
Actualmente, junto a Darío Zana, ha aprendido lo que 
considera más útil que una técnica, ha aprendido la disciplina, 
el goce y el juego personal que se requiere para hacer arte. 
Desde el 2010 cursa la Licenciatura en Historia, FFyL, UBA. 

2012. DEAR LIVES. Historieta freelancer para USA / DEAD FOR 
HIRE. Ilustración de portada freelancer para USA 
2011. Historieta “ADA”, Lápices. Proyecto junto a Pablo Larsen 
2010. Portada de Disco. Banda: SANTOS DE PAZ. Disco Debut. 
2009. Exposición en Galería Las Mil y Un Artes. Festival 
Cultural. 

“Técnicamente refiere a la búsqueda que siempre realizo con cada obra, encontrar armonía y forma en la 
desprolijidad de mis trazos. Amalgamar cada uno de ellos para descubrir un resultado superior el cual 
expresa, en este caso, la intensidad del contexto histórico en el que está situada la obra”. 



Nicolas Nieto 

A fronte praecipitium a tergo lupi 
tinta china sobre papel 

50 X 100 cm. 
2012 
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http://nicolasnieto62.blogspot.com 

Tiene 24 años, a los trece comenzó estudios de pintura en el taller 
de la artista plástica Lilia Martínez. Años después asistió al taller 
del maestro Jorge Aguirre, con quien estudió dibujo. Concurrió a 
diversos cursos de historieta, de animación y de caricatura. 
Actualmente está cursando el  Profesorado de Artes Visuales en la 
Escuela Antonio Berni, en San Martín. Desde el 2003 ha realizado 
numerosas muestras tanto en conjunto con otros artistas, como 
alumno en los talleres y en solitario, en los partidos de Tres de 
Febrero, San Martín, y Capital Federal. Sus trabajos se han 
publicado en revistas del prestigio de Caras y Caretas y en otras 
publicaciones zonales. 

“Entre la espada y la pared, con la soga al cuello, la única revolución posible nos viene de las falanges del 
arte. Una revolución, esa exaltación indecible que nos espina el corazón hasta que lo hace explotar en una 
apoteosis, será el desequilibrante que diferenciará una vida de una sombra. Suponiendo que estamos 
vivos, suponiendo que somos sombra, suponiendo la apoteosis, incluso la falange. Lo suponemos todo. Lo 
único seguro es la cosquilla con la que el arte nos pincela la sangre“. 



Lucia Bellusci 

Sueño dentro de sueño 
técnica mixta sobre fibrofácil 

112 x 80 cm. 
2013 
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Tiene 25 años, al finalizar el secundario comenzó a prepararse en 
un taller particular de pintura para ingresar al Magisterio de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, donde egresó en 
2009 como Maestra Nacional de Dibujo. Una vez concluido el 
magisterio ingresó al Ciclo de Complementación Curricular del ISFA 
Manuel Belgrano para obtener en 2011, el título de Profesora en 
Artes Visuales. En forma paralela continuó formándose desde 2009 
en el atelier particular de la Prof. Paola Zappa en dibujo y pintura al 
óleo.  
Su primera búsqueda de imagen se relaciona con la necesidad de 
conocerse a sí misma, iniciando una serie de autorretratos en 2011, 
más relacionados a lo interior que al aspecto físico, que concluyó 
con la obra presentada en este Salón Joven. Actualmente se 
encuentra en una nueva búsqueda visual que intenta poner en crisis 
su forma de pintar para volver a plantearla como si fuera la primera 
vez. Trabaja dando clases particulares de dibujo y pintura en el 
Centro Cultural Circe, donde también organiza las exposiciones 
visuales, encuentros de dibujo con modelo vivo, talleres de arte 
para chicos, etc. 

“Sueño dentro de sueño plantea una pesadilla de la artista, donde un profesor le envía una carta 
preguntando si estaba bien porque había soñado con ella estando dentro de la boca de un cocodrilo, cuyas 
fauces solo se sostenían por un palito. El cocodrilo está rodeado de moscas que lo ponen más nervioso. En 
la parte superior está representada la obra de teatro de Sartre las moscas, que junto a una entrevista de 
Lacan (donde explica la madre como cocodrilo y el padre como palo) toca temas relacionados a la función 
materna y paterna” 



Paulina Avendaño 

Horizonte sensible 
collage sobre madera 

70 cm. 
2013 
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Tiene 24 años, trabaja el collage en relación a disciplinas como el 
dibujo, la pintura y el mosaico. Durante el 2005 y 2006 cursó 
materias en el Profesorado de Artes Visuales de Chivilcoy. En 2007 
comenzó la Licenciatura en Artes Visuales en el IUNA, se encuentra 
en la instancia final realizando su trabajo de tesis. Desde el 2012 
cursa el Profesorado de Artes Visuales en el IUNA. Realizó cursos de 
modelo vivo. Dictó un seminario de mosaico artístico. Participó de 
varias muestras colectivas y en la realización de murales. 

2013. “Cielo Cultural 2013”, ASIMRA, Chivilcoy. 
2013. “Por amor al Arte” EXPO-SADE 5ª edición, ASIMRA, Chivilcoy. 
2012. “Artistas chivilcoyanos en Mar del Plata”, Salón Cultural de 
Seguros Rivadavia, Mar del Plata. 
2012. “Premio Prilidiano Pueyrredón”, Centro Cultural Recoleta, 
CABA. 
2012.  Seleccionada Premio Prilidiano Pueyrredón, Departamento 
de Artes Visuales, IUNA. 
2012. Muestra de Pintura, Centro Cultural Resurgimiento, CABA. 
2011. “Artistas chivilcoyanos en la cuidad de La Plata”, Sala Terminal 
de colectivos, La Plata. 
2010. Primer premio en Plástica, concurso “156º Aniversario de la 
Fundación de Chivilcoy”, organizado por el Centro Comercial e 
Industrial.  
2009. “Territorio”, Centro de Exposiciones de Arte Contemporáneo 
La Casona de los Olivera, CABA. 
2007.  Finalista del concurso “Una bandera para mi ciudad”, ciudad 
de Chivilcoy. 

“En esta obra, la unión de edificaciones que pertenecen a distintos lugares, tiempos, paisajes, momentos, 
construcciones diversas y lejanas se resignifican. Habitar y construir. Pasado, presente y futuro en la 
transitoriedad humana”. 



Carlos Gonzalez Gutierrez 

Composición para llenar vacíos 1 (13 formas) 
acrílico sobre madera 

 100 x 86 cm. 2013 
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Tiene 18 años y reside en la provincia de San Juan. Actualmente 
cursa el cuarto año de la Tecnicatura en Química, E.I.D.F.S. Se 
introdujo en el arte a partir de los 13 años, con collages y 
pinturas. Luego comenzó a trabajar con performance, por ello 
empezó a estudiar teatro. A principios de este año quedó 
seleccionado para estudiar teatro en el grupo de Teatro 
Universitario de la U.N.S.J. Luego comenzó a trabajar con video y 
fotografía. A principios de este año ganó el 2do. Premio del 
concurso “Fotografía por la identidad”, organizado por la 
Dirección de la juventud de San Juan. También quedó 
seleccionado en la convocatoria del Museo de Bellas Artes 
Franklin Rawson para la primera muestra virtual de fotografía. 
Actualmente se dedica a la pintura geométrica, abstracta, 
escultura ready-made, fotografía y video. 

“Las 13 formas representan los 13 días que me tomó hacer esta obra, días no de corrido, sino en un lapso de 
alrededor de 3 meses. La obra no fue premeditada en absoluto, tampoco tiene una temática específica. Es 
una forma honesta y simbólica de representar una “montaña rusa emocional”, una mezcla de emociones 
complejas, sencillas, auténticas. Simplemente impulsos. Creo que como seres humanos es necesario 
atravesar por muchos cambios, transiciones, perdidas, siendo esta la única forma de progreso. Pinté cada 
forma en trozos de madera que encontré en la calle, camino a mi casa. Mientras la obra nacía no importaba 
de dónde venían los materiales o qué estaba pintando, la necesidad de descargar mis emociones negativas 
me llevó a no pensar en nada más que sólo pintar compulsivamente. En un momento decidí parar con ese 
método impulsivo de escape rápido ante problemas, que pensándolo bien ahora hasta podría llamarlos 
insignificantes. No es tragedia, es ambivalencia, es transición, es la vida. Decidí luego juntar todos esos trozos 
de madera, para mí muy significativos cada uno, y ubicarlos de manera que se armonicen actuando en 
conjunto. Creando así un recordatorio sobre la importancia de abrirse a tomar las cosas de otra forma y que 
la desnudez ante las emociones puede ayudarnos, siempre que estas sean genuinas y nunca olvidar que por 
sobre todo somos todos humanos”. 



Julieta Della Torre 

 Arlequién 
óleo sobre tela 

70×100 cm. 
2009 
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Tiene 26 años, nació en Buenos Aires. Desde niña mostró un 
claro interés por las artes plásticas, desarrollando sus 
habilidades a través de los años en diferentes ámbitos. Con 
el apoyo de sus padres, estudió pintura desde los 4 hasta los 
12 años en el Collegium Musicum de Buenos Aires, 
realizando sus primeras exposiciones colectivas incentivadas 
por el taller. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio 
Nacional de Buenos Aires donde se interesó por la historia 
del arte y la literatura. Paralelamente comenzó a estudiar en 
el taller de Ana y Juan Carlos Bolea, realizando dibujo, 
pintura y modelo vivo. Allí, además de aprender la técnica 
del óleo y perfeccionar su dominio natural por el dibujo, 
encontró la pasión por las artes visuales y el cuerpo humano, 
que constituiría parte fundamental de sus obras. Las clases 
de modelo vivo dieron luz a obras de aspecto sueltas, ágiles, 
espontáneas, pero que no hubieran podido ser realizadas 
sino con el esfuerzo de años de dedicación y la apasionada 
enseñanza de su maestra Ana Bolea. En la actualidad estudia 
la Licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de 
Buenos Aires y realiza cursos de ilustración con Andrés 
Lozano. 

“Esta obra constituye una de sus primeras incursiones en la técnica del óleo. En ella, fondo y figura se 
entremezclan dando lugar al abismo reflexivo del personaje que se piensa a sí mismo”. 

 http://julipiarte.blogspot.com.ar 



Astrid Pawliska 

Retrato de Kagney Linn Karter 
óleo sobre tela 

50 x 50 cm. 
2013 
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www.astridpawliaka.blogspot.com 

Tiene 23 años, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
Manuel Belgrano, donde se graduó en el Bachillerato con 
orientación artística, el Magisterio de artes plásticas y el 
Profesorado de artes visuales. Desde el  2007 realiza muralismo 
en la vía pública. En el 2011 asistió al taller de pintura de Carlos 
Cañás. Desde el 2012 asiste al taller de Miguel Ronsino, cursa en 
el taller de dibujo de Eduardo Silberstein e incursiona en el arte 
del tattoo. 

2013. Muestra colectiva de Arte Erótico en el Hotel Milion. 
2012. Participación de la muestra colectiva del evento 
“DESTRAVARTE”, Centro Cultural “Caras y Caretas”. 
2012. Muestra colectiva Museo Municipal de Artes Plásticas 
“Pompeo Boggio” – Ciudad de Chivilcoy.  
2012. Participación en Muestras en Ill Ballo del Matonne.  
2012. Muestra colectiva en el marco del Gallery Nights. 
Imaginario Galería de Arte. 
2011. Participación en la Muestra colectiva Street Art On Canvas, 
Residencia de Arte en Buenos Aires URRA. 
2011/2010. Participación en el evento Street Arte BA año. 
2011. Muestra colectiva en el Museo de Arte Decorativo. 
2011. Muestra colectiva en el Salón de los Pasos Perdidos – 
Facultad de Derecho. 

“En este momento estoy trabajando, desde hace un año, en una serie de retratos de actrices porno. Me 
interesa representar los gestos de estas mujeres cuya imagen es consumida masivamente. Pienso que no 
dejan de tener esa intimidad con su cuerpo y su propia sexualidad. Rescato su labor como actrices, en lo que 
hace a construcción del personaje, gestualidad, dramatismo, creatividad, destreza y su capacidad de 
interpelar al espectador. Considero que la industria del porno funciona como un espacio para construir 
modelos alternativos de femineidad. La considero como un medio artístico, que da cuenta de los cambios de 
roles de la mujer en la sociedad en los últimos 50 años. Siendo un tema  omnipresente en la cotidianeidad 
por la acción de los medios de comunicación, no obstante sigue siendo tabú, sobre todo para las mismas 
mujeres.  Es un síntoma (la pornografía) tanto de la liberación como de la represión sexual”.  



Barbara Low 

Tradición 
técnica mixta sobre tela 

100 x 120 cm. 
2013 
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www.flickr.com/barbaralow 
 
Tiene 25 años, nació en Los Ángeles y desde los diez años vive 
en Argentina. Es Directora de Gestión Cultural en BACO S.A. y 
co-editora de la revista Toad Trippers. Concurrió a los talleres 
de Inés Oviedo, Horacio Fantino y Miguel Ángel Bengochea. En 
el 2008 comenzó la Licenciatura en Artes Plásticas en la 
Universidad de Buenos Aires. En el 2010 asistió al taller de Ariel 
Mlynarzewicz. En 2011 abrió su propio taller de pintura y 
dibujo con clases para jóvenes y adultos.  Conformó un grupo 
de murales privados y públicos con su colega Nina Vignolo y 
realizaron más de 30 trabajos por la Ciudad de Buenos Aires. 
Participó del Festival ZigZag en La Plata. 

2013. Intervención artística en el III Congreso Internacional 
Artes en Cruce – Artes – FFyL – UBA.  
2013. Muestra “Polígamas II” en Arquitecturas imaginarias. Bs. 
As. 
2013. “200 artistas interviniendo 200 kipot” en Galería de Arte 
Solidario Mishkán. 
2012. Muestra individual en Basement 818. Los Ángeles.  
2012. Muestra colectiva en Abra Pampa, Palermo. 
2011. Muestra individual “El viaje de los otros”. C.C. “Paco” 
Urondo de la FFyL, UBA. 
2011. Muestra individual en Galería Essenza de Mar del Plata.  
2011/2010. Muestra individual en Mercedes Giachetti Galería 
de Arte en San Telmo.  

“El parrillero es casi un dios por estos rincones de nuestro mundo. Proveedor de lujurias culinarias o 
Maestro de Ceremonias cárnicas; invocador de las achuras y chamán de las brasas. Celebrar es su 
ambición, y su misión la sobremesa. "”Un aplauso para el asador!"”. 
“Barbara Low entiende todo esto y aquí lo homenajea. Con su paleta enloquecida de colores y la pincelada 
distraída -pero efectiva- que es su marca registrada, la artista logra plasmar el orgullo auténtico en el 
rostro y la postura de este “parrillero de parrilleros””. Nicolás Gadda Thompson 



Eliana Deluca 

Estoy aquí 
acrílico sobre fibrofácil 

90 x 100 cm. 
2013 
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Tiene 21 años, Dibuja desde muy chica. A los 14 
realizó un curso de dibujo y pintura de cuatro años de 
duración, donde pudo aprender varias técnicas de 
dibujo sobre diferentes materiales. A partir de esa 
experiencia, en el año 2010 decidió ingresar al IUNA 
donde actualmente se encuentra cursando la 
Licenciatura de Artes Visuales con orientación en 
Dibujo. La mayoría de sus obras son figurativas y 
buscan mostrar la realidad, lo cotidiano del mundo 
en el que vivimos.  

2012. Pre Bienal de Arte Integral (BAI), Universidad 
Nacional de la Matanza. Primera mención en pintura.  

“La mirada es la ventana de nuestro cuerpo que nos permite divisar nuestro interior. En ella se reflejan 
nuestros sentimientos y emociones, y junto con los gestos, le proporcionan a los demás el modo de 
descubrir  lo que nos pasa aunque no lo manifestemos verbalmente. Mi intención en esta obra es causar 
distintas emociones a través de esa intensa y profunda mirada que habla por sí sola”. 



Micaela Ruiz 

Recuerdos 
óleo sobre tela 

49 x 80 cm. 
2013 
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Tiene 22 años, nació en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. 
Desde temprana edad comenzó su búsqueda en el campo del arte 
asistiendo a un taller de pintura con Silvia Debita. En el año 2009 decidió 
venir a Buenos Aires e iniciar la carrera de Licenciatura en Artes Visuales, 
con especialidad en pintura en la UMSA. Realizó una pasantía en la Feria 
EGGO en el 2012. Este año asistió a un curso en el Museo de Bellas Artes 
“Dialogo con las obras del Museo” y al 6to Encuentro Internacional de 
Educación Infantil “Arte, Infancia e identidad cultural”. Actualmente se 
encuentra trabajando en el proyecto de la tesis y asistiendo al taller de 
Laura Delgado. Algunas de sus obras parten de collage, realizados con 
recortes azarosamente de revistas, fotografías y luego, a partir del boceto 
lo pasa a pintura, con acrílicos u óleos. Dándole mucha importancia al 
color, utilizando paletas cálidas y frías. 

2012. “Salón de artes Plásticas para Estudiantes de Bellas Artes”. 
Seleccionada en la Asociación de Arte de Avellaneda. 
2009. 4ta Exposición de artistas Rionegrinos “Centro de estudiantes 
rionegrinos en la Capital Argentina”.  

“Obra realizada a partir de una fotografía de mi infancia con mi padre, seleccionando un encuadre 
específico, retratando el instante de la escena, sus miradas, sus sentimientos. Colocando a los personajes en 
un espacio ambiguo, con una paleta de colores que mantienen un equilibrio armónico. Obra en homenaje a 
mi padre fallecido hace 12 años. Gracias a la fotografía podemos apreciar recuerdos lejanos que 
permanecerán toda la vida”. 



Elizabeth Serantes 

Mujer celestial 
acrílico sobre lienzo 

45 x 60 cm. 
2013 
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Tiene 20 años, participó de un taller de dibujo y 
pintura a los 17 años en la Escuela de Artes Plásticas 
de Lanús. En el 2012  ingresó al IUNA Artes Visuales. 
Actualmente cursa el FOBA de la Escuela Municipal 
de Artes Visuales de Lomas de Zamora. 

“Es una mujer confundida, perdida, angustiada. Es una mujer bella, transparente y joven”. 



Antonella Faletti 

Mis ángeles guardianes 
óleo sobre tela 

50 x 60 cm. 
2010 
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Tiene 19 años. A los 12 años comenzó a tomar clases  en 
un taller de arte particular al cual asiste actualmente. Se 
encuentra cursando el segundo año del Profesorado de 
Artes Visuales en el IUNA. 

2012. Clásicos por Contemporáneos.  Prof. Martha Bahía,  
Bar de interés cultural, La Forja.  
2011. Homenaje a los dueños de la Tierra.  Prof. Martha 
Bahía, Bar de interés cultural, La Forja. 
2010. Autorretratos. Prof. Martha Bahía, Bar de interés 
cultural, La Forja. 
2010/2009. Participación en concurso de pintura en 
“Mataderos Cultura” Centro de Estudios Sociales y 
Políticos.  
2009. Soñar, Crear y Entrelazar. Prof. Martha Bahía, Bar de 
interés cultural, La Forja. 
2009. Encuentro de Arte.  Prof. Martha Bahía, Bar de 
interés cultural, La Forja. 
2008. Confitería Zas. 

“Dos seres muy especiales que dieron origen a mi existencia, dos maravillosas personas que me cuidaron y 
guiaron para formarme como persona, dos almas que ya no están conmigo en este mundo, pero sí están 
presentes en este paraíso que yo imagino y ahora reflejo en este cuadro para recordarlas siempre alegres y 
en un lugar mágico. Dedicado a mis ángeles guardianes: mi Nona y mi Abuela” 



Eugenia Zarate 

El vuelo del elefante 
técnica mixta sobre cartón 

100 x 70 cm. 
2013 
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Tiene 18 años. En el 2009, comenzó a estudiar en el 
Polivalente de Arte N°217 ubicado en la localidad de Luis 
Guillón. En esos años aprendió las nociones básicas de 
pintura, dibujo, escultura, grabado, gráfica e historia del 
arte. Realizó muestras grupales e individuales como 
“Testigo Mudo. De mi mundo al revés”. Para costear sus 
futuros estudios en el Instituto Universitario Nacional del 
Arte, cursa actualmente la carrera de Bibliotecología en el 
Instituto Superior de Formación Docente “Profesor 
Vicente D´abramo”. Simultáneamente realiza obras de 
manera autodidacta. 

“El vuelo del Elefante” en la cual le declaro la guerra a las limitaciones, las del entorno que tanto paralizan, 
las propias que nos dejan inmóviles. Eso de "vos sos de acá y estas para esto" NO! yo nací libre y para hacer 
lo que quiera! Es desarraigo, no pertenezco a nada y nada me pertenece tampoco; es el poder del deseo, el 
cumplimiento de imposibles, es liberación. Sé que no es alucinante, pero es la forma en la que soy capaz de 
representarlo hasta el día de hoy. Es  la representación de utopías, de mis utopías. La herramienta que más 
utilizo es la espátula (que en realidad es un trozo de plástico que me costó seis pesos, que le compré a un 
profesor que las traía de una feria china). Así también para mis obras uso materiales de construcción de mi 
papá; como la brea, el enduído, el barniz, los clavos, la silicona. Forman parte de mis rasgos más 
característicos. Y “El vuelo…” es muy importante para mí porque es el resultado de todo mi esfuerzo y el 
resultado de sobreponerme a muchas situaciones desagradables o carencias”. 



Dolores Erhart del Campo 

Marina 
óleo sobre tela 
100 x 130 cm. 

2012 
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Tiene 24 años, estudió la carrera de Tecnicatura en Artes Visuales 
en la Escuela Superior de Bellas Artes Regina Pacis. Desde los 15 
años asiste a talleres de pintura y dibujo, entre ellos el de Ariel 
Mlynarzewicz, Marcia Schvartz, Liliana Desrets, Ariel Muñoz, y la 
escuela de Guillermo Roux. Entre el 2011 y el 2012 realizó una 
estancia temporal en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
de Barcelona.  

2013. Beca Estímulo Artes Visuales con Nicolás Menza. 
2013. Colectiva. “Posdata al Arte”, en la Recova de Posadas, 
Capital Federal. 
2012. “Arte Espacio “, stand de la Escuela Superior de Bellas Artes 
Regina Pacis, San Isidro. 
2010 Primer Premio Pintura “Centro Cultural El Árbol”. San Isidro 
2010. Individual. ”Centro Cultural El Árbol”, San Isidro. 
2010. Individual. “El Bajo Club”, San Isidro. 
2009. Colectiva. Escuela Superior de Bellas Artes Regina Pacis, 
San Isidro. 
2009. Colectiva. “El Bajo Club”, San Isidro. 
2007. “Expo. Taller” en Galería de Arte Mosaik, San Isidro. 
2006. Intercolegial IB en Universidad de Cs. Empresariales y 
Sociales, CABA. 
2006. Expo. Taller en Galería de Arte Mosaik. Muestra colectiva. 
San Isidro.  

“Marina es un homenaje a la artista de performance Marina Abramovic”. 



Ximena Gilberto 

Mis ojos vigilándome 
acrílico sobre lienzo 

90 x 70 cm. 
2012 
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www.flickr.com/visiones_al_amanecer 

Tiene 24 años, nació en la provincia de Buenos Aires. 
Desde temprana edad se interesó en las artes 
plásticas y se desempeñó de manera autodidacta y 
concurriendo a talleres particulares. En el año 2008 
comenzó a cursar en el IUNA  la Licenciatura en 
Artes Visuales con orientación en pintura. 

2011. Muestra colectiva realizada en “El agujero del 
sur, producciones culturales”. 
2011. Muestra colectiva en “Lo de Luca, 
Multipropósito cultural”.  
2012. Tercer encuentro interdisciplinario del IUNA 
(TEI) en el sector del departamento de artes visuales 

“Mi trabajo artístico está direccionado hacia la disciplina de la pintura. En mis obras predomina un 
carácter de extrañamiento de la realidad que podría vincularse a la pintura metafísica con elementos 
simbolistas y surrealistas. Por lo tanto me aboco principalmente a los temas que están basados en 
sentimientos profundos propios en particular y humanos en general simbolizados de diferentes maneras 
dependiendo de cada obra. En el caso de “Mis ojos vigilándome” se puede apreciar por un lado este 
carácter de extrañamiento en la figura femenina de tamaño titánico que se asoma por el horizonte 
tomando con su mano un tren que se aproxima, y por otro lado existe en ella una cuestión casi metafísica 
del preguntarse del por qué de las cosas y principalmente de las emociones intimas que se acentúan aún 
más con el título. “Mis ojos vigilándome” por lo tanto hace referencia a una parte escondida de nuestro 
interior siempre presente, que está en constante estado de vigilia controlando todo lo bueno y malo que 
hacemos, todas las decisiones que tomamos, juzgando o felicitándonos por ellas.” 
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Obras participantes de la convocatoria 



FLORENCIA RISSOTTI.  
El viejo, 

panel de pvc sobre papel.  
38 cm. x 48 cm. 2012 

MARIANA GENTILI.  
Talismán,  
xilografía, 

 50 x 40 cm. 2013 

JAZMÍN STERLE.  
El tipo y algunos de sus agujeros,  

técnica mixta sobre papel.  
28 x 40 cm. 2012 

CAMILA ÁLVAREZ.  
Sin Título,  

monocopia y collage  
sobre papel.  

57 x 60 cm. 2013 

CAMILA BERRONDO.  
Descanso,  
xilografía. 

 30 x 32 cm. 2013 

GALINA GOROKHOVA.  
Espejo 

aguatinta entintada en hueco.  
27,5 x 18,3 cm. 2013 
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FEDERICO MONDINI.  
Inodoro Pereyra,  

heliografía sobre papel.  
21 x 29.5 cm. 2012 

GASPAR NÚÑEZ.  
La Piedad de Gaspar 

xilografía y litografía sobre papel. 
15/16. 45 x 60 cm. 2012 

MARÍA DE LOS ÁNGELES SPINOSO. 
Divisando el abismo,  

barniz blando imitación lápiz.  
24 x 17 cm. 2005 

JOEL MAMANI COLLANQUE.  
Llamando y atrayendo lo 

celestial a lo terrenal  
xilografía.  

30 x 40 cm. 2012 

ZOILA MOLINA. 
 Big Time Sensuality,  

impresión digital sobre papel.  
21 x 30 cm. 2013 

CAMILA FEAL.  
Espectro tocando su guitarra 

xilografía. 
24 x 30 cm. 2010 
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MIRANDA ZUCCARELLI.  
Un abrir y cerrar de ojos, 

grafito sobre papel registro 
exacto. 35 x 50 cm.  2013 

MARÍA DE LOS ÁNGELES SPINOSO. 
La áurea lejanía del alma, 

grafito sobre papel.  
50 x 35 cm. 2013 

GASPAR NÚÑEZ.  
Vano, Asistencia Perfecta, 

grafito sobre papel.  
70 x 56 cm. 2012 

MAITE SABRINA MATEO. 
Su boca,  

carbonilla sobre papel.  
50 x 35 cm. 2013 

CONSTANZA ROCÍO PAGONE. 
Superposiciones,  

grafito sobre papel.  
20 x 30 cm. 2010 

YASMIN HERRERA AGÜED.  
Pensares,  

tinta china y acrílico sobre papel vegetal.  
32 x 22 cm. 2013 
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MARÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ. 
Mirame, 

pastel al óleo sobre papel.  
29,7 x 21 cm. 2013 

RAMIRO RAVASI.  
Brailles, 

perforismo.  
50 x 70 cm. 2013 

FLORENCIA MIGUEL.  
Jugando a ser mujer, 

 grafito y tiza pastel sobre papel. 
30 x 42 cm. 2013 

GERMÁN GASPARI.  
Mirta,  

grafito, acrílico y acuarela 
sobre papel.  

90 x 70 cm. 2013 

LAURA PÉREZ GUILLÉN.  
Del otro lado,  

lápiz de grafito y tinta china 
sobre papel.  

50 x 70 cm. 2013 

EMANUEL LEONARDO GÓMEZ. 
Un día malo, 

 tiza y carbonilla sobre fibrofácil. 
91 x 122 cm. 2013. 
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CAMILA FEAL.  
Sin título, 

pastel tiza,  
35 x 50 cm. 2012 

FEDERICO MONDINI.  
Canoas, 

tinta y acuarela sobre papel.  
25 x 25 cm. 2013 

MARÍA BELÉN LÓPEZ LEHNER.  
Sin título 

grafito sobre papel.  
25 x 35 cm. 2013 

FLORENCIA VÁZQUEZ.  
Arreglate solo,  

técnica mixta sobre papel.  
21 x 29 cm. 2012 

ROCÍO GABRIELA PIOTTI.  
Harlem, 

acrílico sobre cartulina americana.  
52 x 46,5 cm. 2012. 

IRENE MOLNÁR.  
Descanso, 

tinta negra sobre papel.  
19 x 26 cm. 2011 
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FACUNDO MARTÍN ZAVALA.  
La jaula, 

 acrílico y óleo en barra sobre tela. 
100 x 100 cm. 2012 

LUDMILA GORFINKEL. 
Invierno,  

acrílico sobre madera.  
30 x 38 cm. 2013 

SOLANA DESCALZO.  
Papic game,  

acrílico sobre tela.  
50 x 60 cm. 2013 

SANTIAGO COLOMBO.  
Población,  

acrílico sobre tela. 
 99 x 45 cm (total). 2012 

AMNERIS VIRGINIA MERLO.  
Historias Entramadas (tríptico),  

acrílico sobre tela,  
100 x 100 cm. 2012. 
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NICOLÁS FILIPPOLI.  
Retrato de Horacio Scarnato, 

acuarela y acrílico sobre papel. 
 65 x 95 cm. 2010 

GASPAR NÚÑEZ.  
Casa Managua,  

acrílico sobre papel.  
110 x 90 cm. 2012 

ERIC JAVIER MARKOWSKI.  
La historia de cómo los 

Markowski llegamos por una 
lata de carne enlatada, 

 acrílico sobre papel afiche.  
110 x 150 cm. 2013 

MALENA GALLINA ROBERT. 
Fusiles blancos , 

acrílico y materiales diversos 
sobre madera.  

50 x 70 cm. 2013 

TOBÍAS WAINHAUS. 
 Sin título, 

acuarela, tinta y acrílico sobre papel.  
50 x 70 cm. 2013 

CAROLINA CHOROLQUE. 
Escondida,  

acrílico sobre tela.  
90 x 70 cm. 2013 
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BÁRBARA VILAGRÁN.  
Todo va mejor con Coca-Cola,  

collage sobre tela. 
 50 x 60 cm. 2013 

FEDERICO MONDINI.  
Fósforos ranchera, 

 acrílico y pastel sobre madera.  
100 x 122 cm. 2013 

ROMÁN TONIZZO.  
El Sapo y la Luna, 

acrílico sobre madera entelada. 
Diámetro 70 cm. 2012 

FELIPE ÁLVAREZ.  
Dualidad Felina, 

 acrílico sobre chapadur.  
60 x 80 cm. 2013 

VALERIA LÓPEZ MUÑOZ. 
 Relaciones de personas con personas,  

acrílico sobre tela y MDF.  
36 x 18 cm. 2013 

SANTIAGO NITTO.  
Alicia. We ‘re All Mad Here, 
técnica mixta sobre lienzo.  

100 x 120 cm. 2013 
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ANDREA BERTUGGIA. 
 Cerezo,  

acuarela sobre papel.  
15 x 16,5 cm. 2013. 

DEMIAN CRUZADO.  
Patio con Venus, 

 acrílico sobre papel.  
80 x 120 cm. 2010 

ESMERALDA ARAGONÉS.  
Abrirse,  

óleo sobre tela.  
35 x 50 cm. 2011 

GALINA GOROKHOVA.  
Desprecio, 

acrílico sobre papel de escenografía. 
84,5 x 60 cm. 2012 

GABRIEL LÓPEZ DEMARCO. 
Tragedia de Castelar,  

óleo sobre lienzo.  
86 x 68 cm.2013 

IARA SAPIRA.  
Tapón,  

acrílico sobre tela.  
100 x 120 cm. 2012 
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CAMILA FEAL. 
El alma de las cosas,  
acrílico sobre tela,  
40 x 50 cm. 2013 

ANA NATIVIDAD AMERI. 
Verde Abril, 

 técnica mixta sobre MDF.  
50 x 80 cm. 2013 

CAMILA DOLBERG.  
Barro tal vez,  

pastel al óleo y óleo sobre tela.  
40 x 60 cm. 2012 

IGNACIO MARCONI.  
Mi momento Aizenberg,  

Acrílico sobre tela.  
50 x 70 cm. 2013 

MARIELA FERNÁNDEZ. 
Analogías,  

acuarela sobre papel entelado. 
30 x 40 cm. 

NADIA BARRIENTOS. 
Sin título,  

técnica mixta sobre papel madera.  
89 x 41 cm. 2013 
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AGUSTINA ALAZRAKI. 
 Tierra bendice,  

técnica mixta sobre tela.  
100 x 160 cm. 2011 

MARÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ. 
Expandirse, 

 acrílico y carbonato de calcio 
sobre madera.  

60 x 45 cm. 2013. 

JULIANA APPEL.  
Miércoles 22 de Febrero  

de 2012 (8.33 a.m.),  
óleo sobre cartulina encapada.  

98 x 82 cm. 2012 

JULIÁN ANDRÉS VEIGA. 
Sosiego,  

óleo sobre madera.  
71 X 51 cm. 2012 

PAULA BELÉN MORGADE.  
Sin comentarios, 

técnica mixta. 
33 x 40,5 cm. 2013 

IRENE MOLNÁR. 
Descorazonado,  

acrílico sobre chapadur.  
70 x 50 cm. 2011 
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CARLA BUCCERI.  
Pulsiones,  

esmalte sintético sobre madera. 
91 x 64 cm.2013 

LUCÍA SABATTÉ.  
Aqua, 

 técnica mixta sobre madera. 
77 x 85 cm. 2011 
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