
1

EL ARTE ACTUAL 2019



2

EL ARTE ACTUAL 2019



4 5

EL ARTE ACTUAL

directora editorial
Susana Araujo

producción
Josefina del Solar

diseño y diagramación
Marina Quaranta
quarant@gmail.com

QUÉ HACEMOS 
año 40 - N° 284
junio - julio 2019
Las Heras 2166 2°, Buenos Aires, Argentina
5411 4803-2389 / +54 9 11-5009-7093
quehacemos@fibertel.com.ar
info@quehacemosonline.com.ar
www.quehacemosonline.com

Impreso en Latingrafica
Rocamora 4161

EL ARTE ACTUAL

¿A qué nos referimos cuando hablamos de “Arte Actual”? Obviamente, en primer lugar estamos hablando de algo que 

es contemporáneo, que nos acompaña en nuestra vida y nuestro tiempo. Pero, ¿qué es lo que valida a una obra de 

arte? Hoy tienen mucho que ver en esto las galerías, los críticos, las ferias, los museos y las publicaciones. 

En este libro, hemos seleccionado artistas de diversas disciplinas, que utilizan las más variadas técnicas, de todas 

las edades y de distintas provincias de Argentina y de países vecinos. No pretendemos cerrar un tema sino realizar 

una muestra de lo que los  artistas están produciendo para que quede como un testimonio de la época. Todos ellos, 

tienen en común que ya han realizado exposiciones, muchos han sido premiados, han recibido comentarios sobre 

sus obras y continúan en una búsqueda constante. 

El artista crea un mundo propio y se expresa a través de sus obras. La pintura, el dibujo, la escultura, el grabado, 

la fotografía y la instalación cada vez movilizan más gente. Los talleres están repletos de jóvenes y no tanto que 

buscan encontrar una técnica que les permita expresarse o mostrar un mundo interior. Los materiales cada vez son 

más variados y todo sirve a la hora de crear. 

Los artistas que figuran en esta edición de EL ARTE ACTUAL son los que queremos exponer este año como aquellos 

que tienen vigencia, que están buscando, que les gusta mostrar lo que hacen y que se destacan por algún motivo 

en este gran mundo de las artes visuales. 

Susana Araujo
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Miremos la pobreza y la desnutrición
Colaborá con el desarrollo de un niño de Santiago del Estero y Chaco, 

brindándole el tratamiento nutricional que necesita.

www.haciendocamino.org.ar
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+54 11 62553735

mariacristina.albani@yahoo.com 

mariacristina8@gmail.com

El oculto umbral del paraíso, acrílico, tinta y pastel, 130 110 cm., 2017

MARÍA CRISTINA ALBANI CASTELLANO

Con sólida formación académica iniciada en la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de Asunción del Paraguay donde estudió 
Perspectiva, Dibujo Artístico, Escultura y Pintura al óleo, se traslada a la ciudad de New York para especializarse en Dibujo Artísti-
co (Desnudo Vivo) bajo la instrucción del reconocido artista impresionista Thomas Fhogarty profesor titular del histórico Instituto 
“Art Students League of New York”. Habiendo culminado la artista su formación en la mencionada Institución, fue invitada a 
exponer su obra de manera colectiva junto a otros artistas.

Su inquietud intelectual la lleva a Buenos Aires donde se gradúa como Lic. Sociología en la Universidad del Salvador. Cursa 
Filosofía  bajo  la direccion del reconocido doctor en Filosofía  Luis Halfen, cursa estudios de psicopedagogía  en el Instituto de 
Formación Docente y técnicas psicoanalíticas en el Centro de Estudios Psicoanalíticos de APdeBA.

La artista  utiliza mayormente el acrílico, carbonilla, pastel, pintura asfáltica, tinta y lápiz  sobre papel y tela.  Su obra -plena de  
magnestismo- nos muestra el figurativo, lo geométrico y fundamentalmente lo que artistas del exterior han coincidido en llamar 
“Suggestiv Abstract”.  

“De la observación de la obra de María Cristina Albani Castellano se deduce que el existencialismo no fue una moda, sino una 
ruptura con la imaginación de la realidad que establece el hombre -escribió el pensador Dr. Jorge Trainini-. “La artista puede 
transitar ese camino surrealista que va desde los subterfugios de la mente hasta colisionar con la realidad que espera siempre 
afuera del ser ( ...).”

“La creación de la artista recorre el camino desde un interior exento de fraude en la visión de la existencia hasta desnudar un 
mundo simbólico, en el que nadie parece advertir de qué se trata la realidad (...) “Por eso su obra es valiente y audaz, un acer-
camiento genuino –cruel para los ilusionistas de la vida- a la realidad del existente en el planteamiento de la pregunta sobre el 
hombre. ¨Entiende que el problema del ser puede reformularse hasta el límite de la propia conciencia que lo lleva del ser al hom-
bre (...). Al alejarme de su obra, María Cristina Albani Castellano me dejó un “voy a ver si me paseo en otro ritmo de colores.... 
tengo ganas de un cambio...Voy a ver cómo me veo frente a la tela y lo que me hable...porque ella me dice lo que quiere que 
pinte...Y yo lo único que hago es obedecerle en función de mis propios instintos...”, culmina escribiendo el Dr.Trainini.  El artista 
Pedro Roth, ante la obra de María Cristina Albani Castellano entre otras cosas destacó de manera poética, que en sus cuadros 
“el sabio pincel imagina y surgen los colores y los mundos”.
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Hacia dónde, acrílico, pastel y carbonilla sobre tela, 60 x 80 cm., 2016 Juan en el tiempo, acrílico, tinta y herrajes sobre tela, 120 x 120 cm., 2010
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BAINOTTI - BARRAU 

Tres instalaciones realizadas con luces, pástico y pintura fosforescente

María Agustina Bainotti +54 9 353 412 O732

mabainotti@hotmail.com

Marcelino Barrau +54 911 49726525

barrau.marcelino@gmail.com  

Instagram: bainotti.barrau

María Agustina Bainotti ha recorrido un largo camino como artista. Ha incursionado en todas las técnicas: pintura al óleo, acrílico 

y seda, dibujo, escultura, objetos e instalaciones. Se puede decir de ella que es una artista versátil que está continuamente en 

moviemiento, buscando, innovando y atrevida como una adolescente. Posee ya una larga carrera como artista visual y ha parti-

cipado de muestras individuales y colectivas en ferias y exposiciones tanto en su Córdoba natal como en Buenos Aires y otras 

provincias del país. 

El destino quiso que se encontrara con Marcelino Barrau, que viene del diseño gráfico, pero que posee un motor que nunca para 

y que lo lleva a imaginarse y crear mundos oníricos, plenos de luz y movimiento, con colores fosforescentes que se asemejan a 

su persona, porque él es así, lunimoso como los objetos que salen de su mente. 

Juntos son dinamita y se puede decir que este dúo artístico, que ya se llevó el Primer Premio del Salón Internacional de Escultura 

Contemporánea 2019 que se desarrolló en el Centro Cultural Borges, va por mucho más. Ellos necesitan un espacio propio para 

crear a partir de ahí, un mundo mágico que subyuga al que se acerca por la energía positiva que despliega la obra.
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MARIE BARNI

Lo que siempre está presente en las obras de Marie Barni es la sensibilidad hacia los que sufren, a los desamparados. Así co-

menzó con su serie de animales, algunos domésticos y otros salvajes en  peligro de extinción. Así se volcó a Modigliani, ese  

artista que vivió atormentado y que la subyugó desde el día en que se adentró en su historia. Y ahora, va por las amantes de 

los reyes, su nueva serie de personajes históricos. 

En la pincelada de Marie se nota esa pasión que pone en todo lo que hace. Es firme, con cuerpo y los colores son siempre vivos 

y contrastantes. Le gusta pintar al aire libre en su casa de Bella Vista o en su chacra de Uruguay. Tal vez es por eso que sus obras 

poseen siempre una luz tan especial que les otorga una imagen de ensueño y misterio. 

Algo que se destaca en los rostros de Marie, tanto en los de los animales como en los de los seres humanos, es la mirada, 

siempre es melancólica, profunda, como pidiendo auxilio. Y ella parece estar allí para ayudarlos, para ser la voz que no tienen, 

para exponerlos al mundo buscando alguien que los proteja. 

Marie es una artista joven, en plena formación, con una gran inquietud por crear y aprender que le augura un futuro muy pro-

misorio en el mundo de las artes. Ha realizado gran cantidad de muestras tanto individuales y colectivas y ha participado de 

importantes ferias de arte. Sus obras se encuentran en colecciones privadas e institucionales del país y del exterior. 

De la serie “Mis animales queridos”

+54 9 11 22378600

mariebarni@hotmail.com

www.mariebarni.com
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De la serie “Amantes de Reyes”

De la serie “Homenaje a Modigliani”
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RAQUEL BIGIO

La obra que se publica es De la serie Metrópolis. 36 x 25 cms. Fotografía digital. Toma directa. Intervenida. 2016

“Una distopía en fotos  intertextuales: conjunción de literatura, cine y fotografía. En esta serie de imágenes fotográficas, digital-

mente construidas a partir de fotogramas de la película Metrópolis de Fritz Lang (1927), basada  a su vez en la novela de Von 

Harbou (1926) y fragmentos de fotografías de mi propia autoría (2012), ofrezco una confirmación de la distopía urbana futurista”.

Raquel Bigio es Licenciada y Profesora Universitaria en Artes Visuales. Fotógrafa y Artista Visual premiada internacionalmente. 

Docente e Investigadora.  Ha realizado numerosas muestras individuales y colectivas en museos y galerías de arte, en el país 

y en el exterior. 

De la serie Metrópolis. 36 x 25 cms. Fotografía digital. Toma directa. Intervenida. 2016

+54 9 11 49403444

raquelbigio@gmail.com 

www.raquelbigio.com

METROPOLIS 1927 / 2018 – Single Category by Raquel Bigio

LensCulture – Contemporary Photography : Reviewer Feedback

“… Your artistic knowledge, your cultivation, and your experience have led you to create high-level images. Your work is a “citation” 
(a reference) and for this reason, it has a contemporary character which suits your subject a lot. As regards your question, there is no 
problem the fact that “the project has integrated 3 different arts”. In contrast, your approach expands the boundaries of photography 
as it has to do an artist of the postmodern era…. “

“… It needs subjectivity and creative imagination combining with a personal artistic view, and not repetition or imitation of external 
features. For this reason, I’m glad to see your work which is not just excellently contructed and executed, but it is also conceptually 
successful. Your images open a dialogue with the work of Fritz Lang and Von Harbou. In fact, it confirms their predictions, to some 
extent, and poses questions to the viewer, causing him to engage himself in this dialogue.”
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DORIS BLASER

La espiritualidad y la armonía del universo son temas centrales en la obra de Doris  Blaser.  Podrían definirse sus obras como 

futuristas.  Desde muy joven  aborda este  lenguaje. La gama  de sus tonos  son delicados, limpios  y transparentes, con destellos 

de  los brillos y movimientos  del  cosmos. En su obra, la naturaleza transita por esa senda y transmite armonía y paz.  Hay algo 

de oriental en sus pinturas, tal vez ese fluir que se percibe en sus formas y en sus tonos. 

Ella misma define el arte “como  un instrumento  esencial a  la  existencia  de todo  ser  humano. Lo más importante es crear, 

crecer  sin límites, sin barreras. Hay que lograr que una imagen en una obras sea un espejo  para el que  las observa”. Los miste-

rios y los milagros son presencias que se desconocen, pero con el tiempo aprendemos  a  descifrarlos encontrando la belleza aún 

no conocida. En sus obras también se percibe una fuerza interior que viene arrasando y que es capaz de modificar el universo. 

Doris Blaser expuso Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Egipto, Italia, Francia, España, Brasil y Etiopía, por mencionar sólo  

algunos países.  Importantes museos del mundo tienen su obra lo mismo que coleccionistas privados del país y del exterior. 

Entre los temas de sus últimas series se destacan “El nacimiento de la nueva Era”, “Evolución de la tierra”, “Universo dominante”, 

“El lenguaje del silencio”, “Manifestaciones del espacio y “Todo conduce a la conciencia”. 

Ha pintado el rostro de más de 300 niños argentinos. Su amor por el arte lo complementea armoniosamente –como todo en ella- 

con el cultivo de orquídeza y la ejecución del piano. Todo ello la lleva más tarde a plasmar esa armonía en las telas. 

Su máxima es “Amen y cuiden mucho este cielo que nos ilumina; este universo que nos cobija”

Amanecer, óleo, 50 x 70 cm., 2010

54 0342 4752088

+54  9 342-535-1303

dorisblaser@arnet.com.ar
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Sonidos del Silencio, óleo, 40 x 50 cm., 2018Tarde de encuentros, óleo, 100 x 100 cm. 2018
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PATRICIA BOSSI

La pintura de Patricia Bossi es la de una artista prolija, meticulosa, estudiosa del color y de las formas y con un gran afán 

perfeccionista. Su pincelada es sutil, como los temas que aborda. Viene de la abstracción y poco a poco fue derivando a la 

figuración, pero no a la mera copia de la realidad, sino que la refleja desde un cristal bañado de romanticismo y ensoñación. 

Asistió estos últimos años al taller de Josefina Di Candia en el Museo de Arte Decorativo y se ha perfeccionado no sólo en la 

técnica del óleo, sino también en el acrílico, el dibujo y el grabado. Todo esto la ha dotado de una formación que se puede 

apreciar en sus últimas pinturas. Una artista madura que, sin embargo, no deja de indagar para seguir creciendo y para aven-

turarse por nuevos caminos. 

Muelle, acrílico sobre tela, 100 x 100 cm., 2018

+54 9 11 55035431

patriciabossi@gmail.com 
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FANNY CHATEAUNEUF

Además de artista plástica es Diseñadora de Interiores y licenciada en Comercialización. Posee un gran concepto de la estética 

y eso se refleja sobre todo en sus últimas pinturas en las que comenzó a experimentar con nuevas técnicas. Ha recorrido 

un largo camino hasta llegar acá, pasando por lo figurativo, la escultura y terminando en esta abstraccción en en la que lo 

sugestivo es el tema central. Logra una gama de colores que trabaja con extrema dedicación y sus cuadros poseen una luz 

propia absolutamente llamativa. 

Se trata de una buscadora incansable. Está constantemente innovando. Ha expuesto en galerías, centros culturales y museos 

de casi todo el país y ha participado en muestras en Brasil, Italia, Estados Unidos, Francia, México, Japón y Dubai por men-

cionar sólo los sitios más importantes.  

En el mar, técnica mixta, tinta y alcohol, 50 x 60 cm., 2018

+54 9 11 44031367

fannychateuneuf@gmail.com

fannya@fibertel.com.ar
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La obra de María de los Santos se caracterizan por su delicadeza, por la pureza de las formas, por ese toque femenino que tanto 

la caracteriza. Su manejo del vidrio hacen de cada pieza una joya.  

Pero nadie mejor que ella misma para hablar de lo que hace: “Hablo de mí, de mi ser mujer, de las que fui y de las que me restan 

por vivir; creciendo, cambiando, pariendo, volviendo a crecer, trasmutando, renaciendo. Igual que mis amigas, mis hermanas, mi 

madre, mis abuelas y las abuelas de las abuelas, cada una con su sombra, su entorno, su época, su particular historia y con su 

intuitiva y legada sabiduría trasmitida a través de generaciones”. 

Ha participado de importantes muestras y ferias tanto en el país, como en España, Bulgaria, California, Chicago, Miami, Colombia. 

MARÍA DE LOS SANTOS

Riveresco, pasta de vidrio, polvo de vidrio y madera, 65 x 60 cm., 2018

+54 9 11 53391566

mardelosantos@gmail.com 

www.mariadelossantos.com
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IDA DE VINCENZO

Las raíces de Ida De Vincenzo están en Cropalati, en la región de Calabria, y éste es un tema muy fuerte en la obra de la artista. 

En sus obras no hay nostalgia, hay reminiscencias, recuerdos, imágenes grabadas por siempre en la retina. Y su relación con la 

tierra de sus ancestros, no sólo se refleja en su obra artística sino que, además, participa activamente en diversos ámbitos de la 

vida cultural de Cropalati desde la ciudad de Buenos Aires. Forma parte del Rotary Club de Flores e integra el Consejo Directivo 

de la Asociación Calabresa de Buenos Aires; es miembro de la Liga de Mujeres Calabresas y embajadora de la cultura de Cropalati, 

y de la cultura calabresa en el mundo, entre muchas otras asociaciones de las que participa en las que arte y la tierra de sus 

ancestros, están ligadas.

Desde la figuración que la caracteriza, utiliza la más variada paleta de colores con una pincelada precisa y firme. La luz en sus 

trabajo juega un papel fundamental. Y se destacan los personajes que componen su obra, los típicos inmigrantes italianos de 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Ida De Vincenzo es una artista intuitiva y que participa muy activamente de la vida cultural de Buenos Aires. 

Ha realizado infinidad de exposiciones en el país y en el exterior tanto en galerías como Centros Culturales, Museos, ferias y otros 

espacios. Es una artista incansable que siempre está produciendo y mostrando lo que hace.

Yo ciudadana del mundo, técnica mixta sobre canvas, 100 x 100 cm. 

+54 9 11 69613497

idadevincenzo@gmail.com  

www.idadevincenzo.com.ar

idadevincenzo.blogspot.com
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SYLVIA DELVESCOVO

Si bien las obras de Sylvia Delvescovo se encuadran dentro de la más pura abstracción, aún así, con conocer los títulos de cada 

obra, uno puede saber qué es lo que está pintando. A simple vista, parecen manchas, con colores contrastantes, como derra-

mados sobre el agua, pero si se agudiza el ojo, puede notar la imagen a la que alude. Sus cuadros encierran cierto misterio y 

permiten adentrarnos en un universo onírico que nos habla de mundos etéreos, movedizos y vigorosos.  Incluso, algunos de ellos 

parecen sugerir el nacimiento de algo vivo, que está ahí, próximo a escaparse. 

La crítica Ana Piasek escribió: “La experticia de Sylvia Delvescovo deja rastros en su tratamiento lúdico de la mancha, los contras-

tes y las relaciones entre materiales solubles y salpicados que emergen desde un fondo neutro. Texturas y formas aleatorias en 

colores vivos se bifurcan y colapsan. Quizás se trate de presencias arquetípicas, primarias, que cobran valor de vida sustentadas 

en la vibración de los rojos y anaranjados”. 

Sylvia Delvescovo ha realizado numerosas muestras individuales y colectivas tanto en el país como en el exterior y ha recibido  

numerosos premios en los distintos certámenes en los que ha participado. Es una artista que se encuentra en una constante 

búsqueda y eso lo transmiten sus telas. Cuando uno se detiene frente a sus cuadros, se queda meditando, pensando, buscando 

“algo” en su interior. Auténticamente, movilizan al que las observa, en cierto modo se siente que una parte del interior de cada 

uno, está presente en esa pintura. 

Una flor que no volví a ver

+54 9 221 5705188

sylviaines@yahoo.com.ar
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Minotauro, de la serie “La sanación de Gaia”, collage sobre papel y técnica mixta, 70 x 80 cm., 2019

CRISTINA DOPASO

“Entiendo el arte como una particular forma del amor, como un medio para transmitir conocimiento y alcanzar la conexión espi-

ritual. Cada una de mis obras posee un significado preciso que también debe ser develado”, dice Cristina Dopaso. 

Con una sólida formación académica es egresada de las escuelas nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrre-

dón. Se especializó en Pintura en los talleres de Ary Brizzi y Juan Doffo. Estudió Dibujo con Beatriz Varela Freire, Escultura con 

Raúl Monsegur, Decoración Mural con Alicia Toscano, Ilustración con Mónica Weeisy Arte Hispanoamericano con el Dr. Antonio 

Huerta Ferrer en el Instituto de Cultura Hispánica de Buenos Aires.  Desde muy joven incursionó en el estudio de religiones com-

paradas y diversas escuelas esotéricas, que combinó con el interés por las vertientes místico-esotéricas en el arte y la ciencia. 

Su producción incluye collages sobre papel, objetos, muebles y pinturas acrílicas sobre tela.

El doctor José Luis Puricelli, coleccionista de arte argentino contemporáneo escribió “El mundo visible es tan solo un reflejo de 

universos, energías e historia. Cristina Dopaso es perfectamente consciente de ello; su sensibilidad y calidad estética le permiten 

expresarlo en el lienzo con singular cuidado y belleza”. 

+54 9 11 44162281

crisdopaso@gmail.com

www.cristinadopaso.com

Instagram: cristinadopasoartista
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MARTA ELISETCH

Marta Elisetch, es bióloga y su profesión, la llevó a distintas partes del mundo, como Kenya, Zimbabwe, Thailandia, Nueva Zelan-

da, Egipto,Turquía y otros países de Europa y  América Latina, donde aprovechó para realizar numerosas producciones  fotográ-

ficas, tratando de captar la esencia de sus idiosincrasias y costumbres. 

Inició sus estudios de fotografía en el Fotoclub Buenos Aires, estudiando además, en la Fundación del Teatro San Martín, con 

Carlos Furman, en el estudio de Ada Sacchi y con Guillermo Losio y Marcelo Gurruchaga, entre otros.

A través de la fotografía, Marta Elisetch busca siempre dejar un mensaje. Sobre mujeres desnudas, sin ningúna necesidad de 

utilizar el Photoshop, utiliza un sistema de mapeo que proyecta sobre sus cuerpos. Trabajó mucho el tema de la contaminación 

ambiental, siempre proyectada sobre el cuerpo de mujeres desnudas. Crea efectos mediante la proyección de imágenes complejas 

y patrones intrincados de luz en sus modelos. Marta utiliza los tonos claroscuros, luces y sombras para alcanzar sus objetivos. 

Encarcelada, toma directa

+54 9 54065109

marta.elisetch@gmail.com
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FAIVOVICH Y GOLDBERG

Nicolás Goldberg  y Guillermo Faivovich: El arte sobre millones de años

Nicolás Goldberg estudió fotografía en Estados Unidos, regresó en 2005 y Guillermo Faivovich también formado en la fotografía 

y artista de caballete hace varios años que basan su labor artística en algo científico y de investigación histórica  cuyo resultado 

es un arte fascinante. Desde hace más de una década, trabajan en una guía a Campo del Cielo, un proyecto de investigación que 

busca reconstruir la historia del lugar (Chaco) y, al mismo tiempo, generar imágenes, ideas y discursos que hablan más del ser 

humano que del Sistema Solar. Como artistas, F&G expusieron pinturas, fotografías, instalaciones y videos vinculados a Campo 

del Cielo, pero su apuesta más radical quizás haya sido llevar los meteoritos y sus imágenes a galerías y museos, y así trans-

formarlos en obras de arte. Al mejor estilo de Duchamps pero con objetos caídos del cielo. La escena debe haber indescriptible: 

cientos de meteoritos en llamas cruzando el cielo para estrellarse en un tal vez antojadizo o no, hoy Chaco, hecho que ocurrió 

hace 4 mil años, pero el fenómeno se había antes, cuando una masa de 800 toneladas de hierro, formada hacía miles de millones 

de años, se desprendió del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter y comenzó su viaje hacia la Tierra; al 

atravesar la atmósfera, el bólido estalló en pedazos y cayó como un racimo incandescente en la zona que hoy se conoce como 

Campo del Cielo. Los meteoritos sacudieron la región para siempre. Alteraron la geografía con sus cráteres, pero también la vida 

de las personas: la del pueblo mocoví que los hizo sagrados; la de los conquistadores; la de coleccionistas y traficantes, siempre 

detrás de algo único; la de investigadores con el origen del universo y la de Faivovich y Goldberg  que han generado imágenes 

y discursos que hablan más del ser humano que del Sistema Solar. En Documenta y en Kasell expusieron meteoritos y trabajos; 

por estos tiempos, lo hacen en Los Angeles y en la Fundación Getty.

José Luis Puricelli

Fotografía microscópica sobre papel de algodón de Meteorito 

+54 9 11 44795837

jlpuricelli@puricelliabogados.com.ar 
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MARÍA LAURA FIGARI

Es una artista con una sólida formación y con una obra muy sugestiva. Su especialidad es el óleo que comenzó a estudiar en 

España y se perfeccionó durante dos años en New Canaan (Estados Unidos) en la Silvermine School of Arts.

Más tarde, en  Chile concurrió durante seis años al  taller del maestro Marcelo Larraín. De regreso a Buenos Aires tomó clases de 

pintura con Marino Santa María y de escultura con Mónica Sartori.

Participó en varias ediciones de arteBA, Expotrastienda y Estilo Pilar entre muchas otras ferias y en el exterior, expuso en Euro-

part, Ginebra y realizó varias muestras en la ciudad de Nueva York. 

María Laura Figari, cuando habla de su obra dice: “Me gusta expresarme pintando. Me siento libre. Quiero lograr en cada obra, 

un equilibrio de forma, color y textura. Quiero que no esté todo dicho y que sea el ojo del espectador el que complete la obra. 

Pero siempre busco un resultado armónico, que produzca placer al mirarlo”. 

Nocturno, técnica mixta, acrílico y tinta, 90 x 90 cm.

+54 9 11 50619499

laurafigari@gmail.com

Instagram: Mariafigari

Facebook: Laura Figari pinturas y objetos
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PABLO FRACCHIA

Las esculturas de Pablo Fracchia nos remiten –por alguna razón- a la sensación del infinito. Trabaja cualquier materia tanto la 

madera, como la piedra o el mármol como si fuera una masa sencilla a la que le encuentra la forma y la curva exacta. En sus 

propias palabras, dice: “Trabajo aprovechando al máximo las posibilidades de  las tres dimensiones del espacio, de tal manera 

que la obra deba ser recorrida para comprenderse, y no tenga frente y espalda sino infinitos puntos de vista, que sea necesario 

el movimiento alrededor para acercarse a ellas. Tengo en cuenta tanto el espacio lleno como el vacío, y busco la tridimensión de 

los planos entre uno y otro. Las esculturas que de esta manera se forman no son tan fáciles de recordar, siempre hay que volver 

a mirarlas. Y cambian mucho con los juegos de luz y sombra”.   

La crítica Laura Feinsilber escribió  sobre su obra: “Cuidadoso de la forma, respetuoso con el material, su obra tiene una energía 

interna que se da en concavidades y convexidades, tiene vida propia, independientemente del objeto que pudiera representar. 

Destacamos aquellas formas en las que haciendo uso de un recurso como la aplicación minuciosa de clavos sobre algunas partes 

de la superficie de la madera, les otorga una combinación de luz y sombra muy atractiva, una vuelta de tuerca en un trabajo 

sólido e intenso”. 

Cúmulus, madera con clavos, 35 x 35 cm. 

+54 9 11 354 6451109 

pablo.fracchia@gmail.com 

www.fracchiaescultor.com.ar 

Facebook: Pablo Fracchia Esculturas

Instagram: Pablo Fracchia Esculturas
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Estelar, madera con incrustaciones, 35 x 35 cm. 

Noche y día, quebracho teñido y mármol blanco, 110 x 50 x 45  cm. 
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ANA MARÍA FRUTOS CHILAVERT

La obra de Ana María Frutos Chilavert se inscribe dentro de la abstracción geométrica. Se destaca la pulcritud de la pincelada 

y el juego de colores que logra en los distintos planos, líneas y puntos. Como lo marca el arte geométrico es de una prolijidad 

extrema, nada está puesto al azar y cada elemento encaja perfectamente en la composición. 

Pero nadie mejor para definir sus creaciones que ella misma.  “Cuando inicio la idea de una obra, comienza un juego sutil de 

formas y colores. Una abstracción geométrica, impulsa la creación de una imagen de colores y ensambles de figuras geométri-

cas. De manera sencilla, esos colores se intercomunican, se dispersan, buscan transmitir emociones concretas y se fugan en el 

espacio irreal.

“Partir de un punto, tirar una línea, correr un color, esparcir un tono, ensanchar una forma, combinar técnicas diversas, donde, 

finalmente, sin pensarlo, se logra la magia de concretar un proyecto. Dejando, que surja su propia comunicación con el especta-

dor, quien buscará interpretar o no, según su sentimiento, esa idea de constante fluctuación.

“Y así, se descubre el mundo de la creación del artista”,  finaliza.

El universo geométrico, técnica mixta, 100 x 80 cm., 2019

+54 9 11 54212033

frutoschilavert@hotmail.com

frutoschilavert@gmail.com

www.frutoschilavert.com.ar
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SILVANA GIAGANTE

Cuando uno recorre la obra de Silvana Giagante, descubre a alguien preocupado por la naturaleza y, dentro de ella, por los anima-

les. Se acerca a estos con una mirada de amor y protección. Posee un magnífico manejo de la técnica para pintar pelajes y plumas, 

con un detalle minucioso y una gran observación del color y los brillos. Y los coloca siempre en un entorno natural, en campos 

eternos con cielos conmovedores. La mirada es para ella algo central en sus obras. Ella misma confesó alguna vez que trabaja 

mucho con lupa y que el ojo de un ave puede llevarle a veces hasta cuatro horas de trabajo. Y eso se nota. La paleta de colores 

en cada caso es clave para ella. De profesión médica, ha encontrado en el arte una increíble forma de mostrar toda su humanidad. 

Caracolero (rosthramus sociabilis), Técnica mixta (óleo y acrílico)  30 x 30 cm., 2008

+54 9 358 4398091/4398092

silvana.giagante@hotmail.com
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MARIANA JANTUS

Volcánico, técnica mixta, 80 x 60 cm. 

+54 9 11 566011319

jantus.mariana@gmail.com 

Es una curiosa incansable y eso la lleva a Mariana Jantus a estar continuamente innovando e investigando distintas técnicas y ma-

teriales. Desde el año 2000 participa en  muestras nacionales e internacionales, tanto colectivas como individuales. Es escenógrafa 

y eso se trasluce en sus trabajos. 

Se formó académicamente en la Escuela de Teatro Saulo Benavente, donde aprendió técnicas escenográficas que posteriormente 

pudo aplicar a la  plástica. Su labor también está muy emparentada con la restauración y la conservación. Se perfeccionó en el 

taller de Graciela Bovetti. Para ella el estudio es fundamental y nunca lo abandonó. 

Empezó  investigando distintas técnicas de pintura sobre las más variadas superficies. Tiene trabajos en tela, yeso, resina, enduí-

do, bastidor entelado, seda, etc. Se formó en distintos talleres que le  otorgaron diferentes conocimientos y la  incentivaron a la 

investigación. También ha realizado murales tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior del país.  

Su paleta de colores, pasó de tonos suaves y ocres a los brillantes y con contrastes y las líneas se  fueron redondeando.  Tiene 

una pincelada firme y decidida y se puede decir que su obra se inscribe en la abstracción pura. 

Le gusta enseñar y continúa formándose. Ha investigado mucho sobre las técnicas no convencionales, técnicas antiguas, que des-

pués despliega en sus trabajos. Compartió estudios con Gerardo Pietrapertosa en el aprendizaje de realizaciones escenográficas, 

modelado de arcilla, estructuras escultóricas, pinturas e imitaciones de superficies especiales. Lili Esses la ayudó en sus estudios 

de escultura. Con ese espítiru inquieto que la caracteriza, actualmente estudia Licenciatura en Arte en la Universidad de Palermo, 

da Seminarios de Teoría del Arte e Historia del Arte, clases grupales de técnicas artísticas en su taller, brinda servicios artísticos 

para eventos y pinta vestidos de seda de fiesta por encargo. Y como si esto fuera poco, también es columnista de arte y cultura 

en distintos medios. 



60 61

NATALIA KOHEN

Como en las antiguas fábulas, cuando Natalia Kohen nació tres hadas madrinas se inclinaron sobre su cuna. La primera le otorgó 

el don de la bondad, la segunda el don de las artes plásticas y la tercera el don de la literatura. Tres virtudes que se prolongaron 

en el tiempo -el extenso tiempo de su vida- y forman parte de su rica personalidad.

Natalia Kohen ha volcado su generosidad sobre los demás sin reconocer límites. Supo darse al prójimo, practicar el bien fue para 

ella una actitud natural y gratificante a la vez, porque la bondad no sólo beneficia a quien la recibe sino a quien la da.

También obedeció Natalia a la gracia concedida por su segunda hada madrina. Las artes plásticas; el dibujo, la pintura, el agua-

fuerte -disciplinas para las que mostró notables aptitudes- estuvieron presentes en su reconocido itinerario artístico. Discípula en 

grabado y dibujo de la gran Aída Carballo, realizó exposiciones individuales y colectivas. Cabe recordar sus muestras de retratos 

de gente de Buenos Aires y, particularmente, la serie de patios porteños en los que el dibujo impecable y los suaves colores de 

dichos encariñados espacios trascienden una sutil atmósfera poética y metafísica. 

Pero en esta ocasión queremos extendernos acerca del tercer don recibido: la literatura. Natalia Kohen publicó media docena de 

libros y realizó ediciones para bibliófilos: cuentos, una novela, poemas y prosa poética. Su cuento “El hombre de la corbata roja”, 

inspirado en el personaje de un cuadro de Antonio Seguí, fue convertido en argumento para ballet, con Natalia como coguionista, 

y bailado en el Teatro Colón por Julio Bocca.

Respecto del volumen que el lector tiene ahora en sus manos, se trata de una recopilación de cuentos generalmente breves 

-algunos brevísimos- en los que juntamente con la pericia narrativa, predomina la imaginación, el ingenio y el humor. Conrado 

Nalé Roxlo decía que “el humor es la última flor de la inteligencia”; únicamente el ser humano se ríe o se sonríe, los animales 

no (lo de la hiena no es risa sino mueca). Toda persona inteligente tiene sentido del humor. Natalia lo posee y pone siempre en 

sus cuentos gracia y encanto. Por sus piezas narrativas desfilan personajes, situaciones, peripecias, descritas mediante un estilo 

sencillo y atractivo. La prosa de Natalia, ajena a todo rebuscamiento formal, se caracteriza por una insoslayable amenidad; sabe, 

por otra parte, dosificar el interés y sorprender con desenlaces imprevistos, todo lo cual contribuye a enriquecer el contenido de 

esta “Caja de Pandora”, un libro para leer y releer, para disfrutar y recomendar. 

Antonio Requeni 

De la serie “Otros Patios”, acrílico sobre tela, 2001

+5411 4815-2364 / 4815-6275

nataliakohen.nk@gmail.com 
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Dibujos en grafito, 1980 De las Serie “Naturaleza muerta”, óleo sobre tela, 1987
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JULIO LE PARC

El espectador frente a lo intangible , la vibración y el color

Aquella década dorada del siglo XX de la que aún el mundo no ha logrado despertar, la del 60, encuentra a Julio le Parc instalado 

en París y funda  el Groupe de Recherche d’Art Visuel  [Grupo de Investigación de Arte Visual]) y entre otros lo integrante los del 

grupo Nueva Tendencia. En 1966 realizó su primera exposición privada en la galería de arte Sage de Howard (Nueva York)  y esca-

sos meses después, ese mismo año, obtuvo el primer premio de la Bienal de Venecia; en 1967 expuso en el Instituto Di Tella de 

la ciudad de Buenos Aires y participó exitosamente en la exposición  Luz y Movimiento realizada por el Museo de Arte Moderno 

de París. En mayo de 1968 participó de los llamados “ateliers (talleres) de las personas” hasta que fue expulsado de Francia, 

medida que duró cinco meses, obteniendo el permiso de volver a París merced a las protestas de otros artistas e intelectuales. 

La primera retrospectiva de sus obras ocurrió en Düsseldorf (Alemania Federal) a mediados del año 1972, en 1978 la BBC de filial 

londinense produjo un film documental sobre su vida y su obra. Le Parc, argentino de nacimiento, aunque ciudadano del mundo,  

es uno de los artistas contemporáneos más cotizados, está representado en todos los grandes museos del mundo y en selectas 

colecciones particulares. Su obra, entre luces y sombras, movimiento, ritmo y color articulado, moviliza al espectador llevándolo 

a lo intangible y cambiante. Vanguardista como pocos, tiene reservada una página central en la historia del arte.

José Luis Puricelli
Modulación 628, acrílico sobre tela, 73 x 50 cm., 1983

+54 9 11 4795837

jlpuricelli@puricelliabogados.com.ar 
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MARÍA MAFFEZINI

María es una diseñadora muy joven pero muy preparada y profesional. Y se podría decir que la joyería la encontró a ella. Venía de 

la indumentaria pero siempre sentía que tenía que bucear por otros caminos. Todo empezó como un hobbie pero su curiosidad 

natural la llevó a indagar sobre las propiedades esotéricas de las piedras y sus significados.  “Así como en reiki y gemoterapia 

se trabaja con piedras –dice María-  hacer collares de las mismas es la manera ideal para llevarlas puestas y que te acompañen 

cuando las necesites. Y claro, al mismo tiempo lucirlas porque son muy lindas”.

Pero sus creaciones no están solamente pensadas para las mujeres, Con el tiempo se fue dando cuenta de que a los hombres 

también les gustaba usar accesorios, asi que incluyó  una línea de productos para hombres, incorporando piedras naturales en 

pulseras o alguna pequeña en collares. 

Trabaja principalmente con piedras naturales (pulidas y en bruto) y acero quirúrgico, que es hipoalergénico, inoxidable y muy 

resistente. También usa cuero, madera y metal de fundición.

“Es una gran satisfaccion fabricar collares con significado, artesanales, exclusivos y ver como quienes los usan le dan gran valor 

a estas piezas además de sentir que los acompañan y que pueden  trabajar con su energía. Incluso siento que fue la energía 

de las mismas la que me impulsó a seguir adelante siempre con este proyecto”, continúa María Maffezini-. La energía es muy 

importante para el desarrollo de lo que queremos en la vida, para seguir adelante, para estar equilibrados y lograr los objetivos 

que nos acercan a lo que deseamos, a qué nos queremos dedicar y al verdadero éxito, la paz y la felicidad”. 
Joya de piedras naturales: punta de cuarzo irregular y pirita con cadena de acero quirúrgico

+54 9 11 49799075

iconaccesorios@gmail.com

Instagram: inconaccesorios

www.iconaccesorios.com.ar
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PATRICIA MAIOLINO

Patricia Maiolino es una artista plástica argentina, autodidacta, que irrumpió en la escena artística rioplatense a partir de 1995 

y desde entonces no se ha detenido. Se graduó de la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Instituto Grafotécnico Obra 

Cardenal Ferrari y como fotógrafa en el Fotoclub Argentino.

Patricia Maiolino es una de las referentes más importante del arte contemporáneo argentino, ya que participó en más de 100 expo-

siciones y recibió una gran cantidad de premios y menciones por sus cuadros. Exhibió sus obras de manera individual y colectiva 

en instituciones, museos, galerías de arte, hoteles, ferias y festivales, y participó de prestigiosas muestras en ciudades como Nueva 

York, Viena, Estambul y en varios Gallery Nights. 

Patricia define al arte como una provocación y escapa de cualquier rótulo que la pueda encasillar como artista. La pintura es una 

prolongación de su sentir, y por eso en sus obras se expresa con las más variadas técnicas y estilos. El objetivo de esta artista es 

provocar al espectador a través de sus mejores armas: acrílicos, óleos, acuarelas, lápices y una gran pasión por el arte.

Purmamarca, acrílcio sobre tela, 2004

+54 9 11 63815395

patmaiolino@yahoo.com 

www.patmaiolino.com.ar 
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MAITEMAZZ

Maitemazz,  nacida en Buenos Aires,  es abogada y artista plástica recibida en la Universidad de Buenos Aires (UNA).  Viene  

exponiendo  su trabajo hace algunos años  tanto en Argentina como en el exterior: Tokio,  Lima,  San Pablo,  Nueva York, Mia-

mi, París,  Santander.   Su obra  nunca se desvincula de la realidad tanto urbana como ecológica, pero mira más allá,  como lo 

insinúan  los títulos de algunas de sus obras.  “Babel”, “Génesis”,  “Celdas de la memoria”,  “El Mercado del Arte”,  “Ventanas 

Sinuosas”.   Utilizando como recurso la fotografía,  trabaja digitalmente las imágenes para convertirlas en espacios abiertos a 

la integración entre los hombres de todas las razas, a la lucha contra la trata de personas en todas sus formas.  ¿Servirá el arte 

para cambiar las cosas?   Tal vez no, tal vez sea inútil, pero sí entabla un diálogo universal con artistas de todas las épocas y 

lugares.   Casi siempre aparecen escaleras, ventanas y balcones con gente que se asoma,  personajes verdaderos y fabulados, 

obras de arte propias y ajenas que toman cuerpo y se deslizan entre formas oníricas y nebulosas.

Ventana desde un patio veneciano, toma directa, 70 x 50 cm.

+54 9 11 50158607

maitemazz@gmail.com 

www.maitemazz.net 

Facebook: Maitemazz
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Izquierda: Celdas de la memoria, Construcción digital bajo acrílico, 120 x 55 cm.
Derecha: Muros fantásticos, Construcción digital bajo acrílico, 100 x 60 cm.

Arriba: Reflejos, Construcción digital bajo acrílico, 110 x 55 cm.
Abajo: Muros, escaleras y ventanas, Construcción digital bajo acrílico, 110 x 55 cm.
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PATRICIA MARTÍNEZ

A Patricia Martínez le gusta tomar un color y probar con él todo lo que puede dar.  En sus obras se nota cómo va buceando e 
indagando sobre las distintas tonalidades y matices. Maneja muy sabiamente el acrílico y el óleo y es increíble ver cómo desde 
adentro de la obra a veces sale una luz tan potente que parece artificial. 

Se trata de una artista autodidacta que ha realizado numerosas muestras individuales en el país y en el exterior y ha participado 
de las más importantes ferias de arte. 

“El arte sedujo mi mirada y mi atención desde niña, dice. La expresión, como sea interpretada, permite manifestar al hombre 
sus emociones y sentimientos. En particular, la pintura me produce un enorme placer;  al pintar, mi espíritu se expande. El arte 
intenta brindar al hombre momentos de goce y reflexión, sumergiéndolo en las profundidades de su propio ser, o transportán-
dolo en dirección al infinito en un intento de alcanzar el horizonte, y es allí, donde la permanente referencia  al concepto de lo 
sublime emerge y nos rescata a nuestra verdadera esencia.”

Horizonte de luz, acrílico sobre tela, 100 x 100 cm., 2009

+54 9 11 51576281

espaciopatriciamartinez@gmail.com 

www.patriciamartinez.net
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MIRTHA OTAÑO

La obra de Mirtha Otaño tiene una reminiscencia entre metafísica y onírica. Sus paisajes despojados e hipnotizantes nos remiten 

a un mundo fantástico habitado con personajes de piernas largas.  Ella no necesita la estridencia ni lo disruptivo, lo suyo es un 

devenir armónico construído con obras que conmueven y movilizan. Siempre apunta a lo humano, aún cuando pinta un paisaje. 

Sus temas expresan la ira, el amor y el desapego, a los que mágicamente suma la alegría, el orgullo, el  temor y la explotación, 

manifestaciones, todas ellas,  siempre insertas en  su propio devenir universal.  Ha trabajado distintas técnicas de las artes 

visuales y realizado instalaciones. 

A su mundo pictórico suma su ser de ingeniera y pianista. “Mi mayor crecimiento -nos dice- viene de la mano de Mireya Baglietto 

quien me guió con un alto nivel de exigencia”.  Baglietto dijo alguna vez sobre su obra “Mirtha Otaño hace algún tiempo (…) 

puso los motores a fondo y comenzó a navegar por la pintura con dedicación y casi vehemencia. Mirtha es ingeniera y de allí 

conserva el orden sistémico que aporta al desarrollo de su proceso, al mismo tiempo es creativa y jugada, interesante integración 

de valores que dan como resultado el surgimiento de extraños personajes, seres que ella estira, estira y estira a la medida de una 

perspectiva inusitada, ideario que acomoda a una temática recurrente balanceada entre los espacios de su Patagonia natal y los 

acontecimientos que hoy todos conocemos. Sus obras inquietan y ya de por sí esto es bueno, porque si algo debe transmitir un 

artista es inquietud, movilidad y riesgo. El arte es proceso, un proceso que surge de su tiempo y este tiempo, nuestro tiempo, 

requiere de nuestras inquietudes, movilidades y riesgos”. 

Soy ese río ilusorio y secreto, Acrílico sobre tela, 200 x 200 cm., 2017

+54 9 299 4244868

mirthaotanio@gmail.com 
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Viento amigo, acrílico sobre tela, 2016 Entre la vigilia y el sueño, acrílico sobre tela, 200 x 200, cm., 2018
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DANIEL PENZUTTI

El trabajo de escultor requiere no sólo de la creación –algo fundamental en un artista- sino del cuerpo y la fuerza que requiere 

cada una de las obras. Es el caso Daniel Penzutti, que trabaja el mármol y el granito como un niño la plastilina. Al igual que 

Miguel Ángel, él encuentra la forma encerradada en la piedra y le quita lo que sobra hasta llegar a la imagen que encierra. 

Tiene  más de 30 años de experiencia con mármoles y granitos nacionales e importados, realizando decoraciones y esculturas 

chicas y gracias a esto adquirió todas las técnicas para realizar sus bellas creaciones.  

  

Daniel Penzutti le pone una gran pasión a la escultura. Combina el mármol y el granito con el acero y el alambre y él sabe que 

su trabajo es el de un artesano que tiene que realizar pieza por pieza, que cada una le lleva mucho tiempo y dedicación pero 

que el premio llega con la obra terminada. 

Ha participado de gran cantidad de muestras individuales y colectivas tanto en galerías como en centros culturales y museos y  

en ferias del país y el exterior. Recientemente recibió una Mención Especial por su obra “Amor Intenso” en el Salón Internacional 

de Escultura Contemporánea que se realizó en el Centro Cultural Borges. 

+54 9 11 44710043

danielpenzutti@hotmail.com

Obras realizadas en mármol, granito, acero y alambre
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GRACIELA PEREYRA ANHELUK

Graciela Pereyra Anheluk  no es solamente una artista curiosa, con una avidez sorprendente por perfeccionarse, aprender nuevas 
técnicas, innovar con nuevos materiales sino que lo que la caracteirza es un espítiru positivo, cargado de humor y optimismo. 
Y eso se trasmite en sus obras. Le gustan las grandes dimensiones tanto como las obras pequeñas, porque en cada una pone 
una gran pasión.  

Siempre dice que nació con el arte en el cuerpo y que ya en el colegio se destacaba en las clases de Dibujo y Pintura. Entre sus 
primeras creaciones recuerda con nostalgia las carátulas que preparaba para las distintas materias. 
Si bien empezó a pintar siguiendo sólo su intuición, nunca  dudó en la necesidad de formarse y perfeccionarse. Asistió a los 
talleres de Cristina Martinelli, Pato Cívico y Yuco Fabián. Y en el taller de Cleo realizó seminarios con Chiqui Rivas, otro con Pata 
Olivetto Turtú para perfeccionarse en ojos y miradas; otro con Omar Ortiz, sobre la piel y las manos y con Darío Mastrosimone 
para el manejo de la luz y la figura.

No le gusta encasillarse. Va de lo figurativo a lo abstracto y también ha incursionado en lo geométrico. Va y viene. Es dúctil. 

“Me influyó mucho Cristina Martinelli –nos dice-. Ella me enseñó a sentir las texturas con mis manos. Es un espíritu muy abierto 
que siempre me llevó a probar todo cuanto se me ocurría. Con Pato fue distinto. Me incitó al dibujo previo a la pintura, aprendí 
a pintar con contenidos, con marcos, con medidas. Me conectó con los cuerpos humanos, las pieles suaves como terciopelo y los 
modelos vivos. Por último, Yuco me llenó de conocimiento, de los colores sin fronteras y me llevó de la mano al exterior y me 
enseñó a dejar volar mis sueños por tierras desconocidas. Ahora quiero perfeccionarme en las miradas, la piel y la luz”, finaliza. 

Trabaja con la misma facilidad el óleo como el acrílico, la carbonilla  o el pastel. Continuamente busca  mezclar las superficies 
lisas con las voluminosas. En su  atelier posee  todos los elementos y los usa según los sentimientos y las necesidades de cada 
cuadro. 

“Pinto para mí y el título tiene que ver conmigo, -dice-. Pero cuando le vendo una obra a alguien, trato de tener una charla con 
el comprador y le pregunto cómo la llamaría. Es lo que más me importa: saber qué despierta mi obra en la otra persona”. 

Así es Graciela Pereyra Anheluk. Un ser luminoso, abierto a todas las sugerencias, que ha encontrado en el arte no sólo una forma 
de expresarse sino el modo de tener una comunión con el otro. 

Serie “Tal vez...” acrílico sobre tela, 150 x 200 cm., 2018

+54 9 11 53409191

gracielaester1@yahoo.com.ar

Facebook: Graciela Ester Pereyra Anheluk
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Serie “Tal vez...” acrílico sobre tela, 150 x 200 cm., 2018

Serie “Tal vez...” acrílico sobre tela, 150 x 200 cm., 2018
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ROGELIO POLESELLO

Rogelio Polesello 1939-2014, es uno de los grandes talentos, no sólo argentinos, sino latinoamericanos del arte moderno y con-

temporáneo. En 1959, tras su formación en Bellas Artes, empezó a investigar las posibilidades del arte óptico a partir de pinturas 

de composiciones geométricas vinculadas a la corriente constructivista. Durante su labor, a lo largo de casi sesenta años, indagó 

en diversas posibilidades de abstracción geométrica y óptica por medio de otras técnicas como el grabado y con predilección en 

los objetos acrílicos, con los que logra generar efectos ópticos que descomponen la imagen. En palabras de Mercedes Casanegra, 

“Polesello siempre habitó en el mundo de las formas y los juegos de la visión, que fueron su herramienta intrínseca. Sus pro-

puestas buscaban el movimiento en lo estático y, con el objetivo de lograr una resonancia lírica, aplicó la vibración del espacio 

por medio del cinetismo”, Así generó un aparente movimiento en las obras y un cambio en la percepción del otro. A través de 

sus piezas en acrílico Polesello, que desarrolla a partir de los años `60, constituyen un capítulo central en su desarrollo, extiende 

sus posibilidades. Es con ellas que experimenta la incidencia de la luz en los objetos y los logra que la expresión pictórica se 

salga del lienzo, invadiendo el espacio y generando un cambio de paradigma en la forma de comprender y observar el arte, no 

sólo en relación en su propio trabajo, sino también para el campo del arte argentino del momento, que en constante ebullición 

indagaba y experimentaba diversos medios, técnicas y posibilidades bajo la noción de que todo era posible. Polesello fue un 

artista de su tiempo, que supo transitar por búsquedas que se mantienen vivas aún hoy en la producción contemporánea. Su 

constante curiosidad y afán por lo estético, fueron sus guías y lo condujeron a ver siempre un poco más adelante. Sus obras han 

sido expuestas en numerosos museos y galerías nacionales e internacionales. 

Obtuvo dos Premios Konex en 1982 en la disciplina Objetos y en 2012 en la disciplina Pintura: Quinquenio 2002 – 2006, cada 

una reconociéndolo como uno de los 5 mejores de la década. Entre sus exposiciones individuales se destacan la de la Unión 

Panamericana en Washington, 1961, III Bienal de París, Francia, 1963, Bienal de San Pablo, Brasil, 1965, Museo de Bellas Artes de 

Caracas,1966 y 1968, Universidad de Mayagüez, Puerto Rico 1966 y 197, Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, 

Bogotá, 1967, Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella, 1969, Center for Inter American Relations, New York, 1973, 

Museo de Arte Moderno de Bogotá, 1973, Museo de Arte Moderno-Bosque de Chapultepec, México DF, 1973, Palais de Glace, 1995, 

Museo Nacional de Bellas Artes, 2000, Museo José Luis Cuevas, México DF, 2002 y Centro Cultural Recoleta 2005. en el Museo 

MALBA. Se encuentra representado también en otros museos internacionales y en colecciones privadas. 

José Luis Puricelli

Sin título, acrílico tallado, 1981

+54 9 11 4479 5837

jlpuricelli@puricelliabogados.com.ar 
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KARINA QUINTAS

La obra de Karina Quintas impacta siempre, no sólo por el manejo de los colores que los descompone en distintas gamas, sino 

también por sus composiciones en gran escala.  Trabaja generalmente en grandes dimensioes que le permiten desplegar  toda 

su imaginación y creatividad. 

Es profesora de dibujo, es arquitecta y artista criada en el barrio de Palermo viejo. Asistió a distintos talleres pero fue con Nieves 

Legaspi donde, además de estudiar y analizar a los grandes maestros, aprendió a indagar sobre nuevas técnicas y a explorar su 

propia creación.  

Todo su pintura está apoyada en el interés por la simpleza de la formas, color, luz y equilibrio en el espacio y tiempo. 

Cada obra nace como una intención, de la conjunción de imágenes, vivencias y pequeños espacios de la historia, que se ven 

reflejados en los títulos, cierre que enmarca el origen de la creación. Todo ello sin perder la espontaneidad acompañada del 

movimiento y el dinamismo.

Karina Quintas es una artista joven, con un gran porvenir y con una curiosidad e inquietud que sorprende al espectador. No es 

estridente, ni disruptiva. Más bien, sus obras inscriptas en la abstracción, denotan un paisaje pacífico y amable. 

High Green, acrílico sobre tela, 100 x 90 cm.  2018

+54 9 11 34941605

kariart70@icloud.com 

 



90 91

CRISTINA TERZIÁN

Dijo el crítico Daniel Pérez sobre su obra: “Enamorada de la esplendorosa comunión con la naturaleza que sustentó la ética del 

impresionismo, Cristina Terzián realiza al aire libre sus delicadas y luminosas acuarelas, o bien las inicia en el lugar y las termina 

de memoria en la soledad de su estudio. Aunque podría ser el resultado de un rigor estético despojado de implicancias emocio-

nales, es casi inevitable intuir en el transfondo de esa fidelidad el secreto afán que la conduce: develar la misteriosa ampliación 

de la realidad que oculta el alma del paisaje, captar la enigmática poesía que emana de las cosas reunidas en un entrañable y 

minúsculo rincón del mundo”. 

Cristina Terzián es una gran acuarelista que posee una gran formación plástica y una fina sensibilidad. Fue alumna de Guillermo 

Roux. La artista realza las posibilidades expresivas a través de la tradición de la acuarela. Con una sólida formación académica, es 

Profesora Nacional de Pintura egresada de la Escuela Prilidiano Pueyerredón (hoy Universidad Nacional de las Artes) y Licenciada 

en Artes de la Universidad de San Martín. 

La Vue de L’Or, acuarela, 57 x 39 cm., 2018

+54 9 11 5669-5725

artecrister269@gmail.com 

www.artecrister.com
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Giverny, acuarela, 30 x 30 cm., 2018

El estanque, acuarela, 33,5 x 49 cm., 2012
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MARÍA JOSÉ VILLAFAÑE

Esta joven escultora posee una gran formación y rigurosidad para el trabajo. Hay cierto toque de ironía fina que caracteriza a 

toda su obra. Es una gran creativa que busca especialmente los elementos que van a formar parte de cada uno de sus traba-

jos. Sus piezas son delicadas y femeninas, pero a la vez, irradian una gran fuerza interior. Nada está puesto al azar, todo está 

milimétricamente pensado y los elementos se combinan maravillosamente. 

“A los ocho años comencé a modelar con la tierra del jardín de mi casa en Chubut, cacharros, vasijas. Felizmente me mandaron 

a mi primer taller de cerámica en el sur y, desde ese instante, supe que mi amor por la arcilla era para siempre”, nos dice.

La formación para ella fue siempre fundamental. En Buenos Aires asistió al taller de cerámica Tehura y tomó clases de pintura 

con Cristina Dartiguelongue. Cuando terminó el colegio siguió la carrera de Bellas Artes en la Escuela Nacional Prilidiano Pueyrre-

dón, especializándose en Dibujo y Escultura. Durante sus años de estudiante tomó clases de dibujo con Carlos Fels y una vez 

concluída la carrera asistió durante 6 años al taller del maestro Leo Vinci. Cuando sintió que necesitaba darle color al volumen 

tomó clases de cerámica con Alejandra Jones, y actualmente asiste al taller de María Garriga. Curiosa y buscadora como es, 

también hizo cursos de escenografía con Néstor Segade y cestería ecológica en el Taller de las Flores.

“Hace 30 años que ejerzo como docente, dando clases de dibujo y pintura en mi estudio. Soy profesora de plástica en primaria 

y secundaria, he dado arte terapia  durante 15 años en una  clínica de trastornos alimenticios. Soy, desde hace varios años, la 

autora de los premios ADE”. 

Se inspira en la naturaleza y en los objetos que guardan historia. Utiliza muchas veces el hierro viejo oxidado cómo disparador   

y otras veces un color, una forma; le gusta combinar la chatarra con la delicadeza de la cerámica, “lo veo como la fusión entre 

lo masculino y lo femenino”, dice.  

En la obra que acompaña esta nota, los serruchos oxidados  son los cuerpos de estas delicadas mujeres orientales, con sus 

peinados femeninos y ornamentados. Ellas guardan el misterio de la sabiduría que las hace poderosas”.  

Nadie nos serrucha el piso, cerámica, serruchos y madera, 2019

+54 9 11 3642 6464

titivillafane@gmail.com

Instagram: majovillafane.art
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MARCELA YACONI

Historias II: Sísifo, corazones y piedras
     
Lúdicas, misteriosas y siempre plenas de simbolismos y elementos comunicantes, en las esculturas de Marcela Yaconi se 
plasman situaciones que atañen directamente al ser humano. Un hombre empujando un corazón por una empinada ladera, 
cual una reinterpretación actualizada del Mito de Sísifo, otro hombre intentando hablar o increpar a una mujer que está en 
la cúspide de una gran piedra —la que equivale a una roca o montaña, en la escala miniaturista de esta artista que obliga 
al observador a afinar la mirada—. También concurren en sus obras pequeñas multitudes que están separadas por piedras o 
meteoritos, o abismos; o simplemente hombres y mujeres que parecen estar jugando el triste juego de “te busco y no te en-
cuentro”. Mas, ¿qué buscan estos personajes? ¿Hallarán formas de sortear los obstáculos que parecen interponerse entre unos 
y otros? ¿Qué representan estos obstáculos? ¿De dónde salieron? ¿Son brotes pétreos de la Tierra, o efectivamente meteoritos 
caídos desde el cielo? 

La artista no responde, ella solo plantea interrogantes en sus sutiles puestas en escena, las que construye a partir de diversos 
elementos encontrados, desde piedras de río, mar o montaña; palos, latas de bebidas desechadas, algunos corazones perfec-
tamente esculpidos, y esos pequeños personajes de plástico a los que da vida con la punta de un pincel y que constituyen 
los protagonistas de la literatura que engendra... 

Marcela Yaconi es una artista consagrada de galería Marlborough Chile —ha expuesto allí seis veces, desde 2003 a 2017, así 
como en París y Buenos Aires, entre muchos otros destinos, y tuvo una participación destacada en el proyecto “Cuerpos Pin-
tados” de Roberto Edwards— . A partir de  sus delicados elementos, lo que ella hace es escribir un guión silente para cada 
escultura. Con el fin de que uno finalmente componga la película que mejor se acomode a sus vivencias, a su sentir, a aquello 
que espera, a aquello que hace palpitar su corazón. Aunque, en palabras de Mario Benedetti, estos sentimientos y ardores 
sean cada vez menos frecuentes: “Ya nadie graba / en las paredes / en los troncos / luis y maría / raquel y carlos / marta y 
alfonso /junto a dos corazones enlazados...”

En un mundo que se vuelve más y más metálico, Marcela Yaconi parece decirnos que el hombre ha perdido la comunicación 
con ese órgano vital al que le atribuimos la capacidad de hacernos sentir, el corazón; o que este se ha vuelto para él algo tan 
pesado y externo, que debe empujarlo cuesta arriba por la montaña de la vida, como Sísifo, solo para alcanzar la cumbre, y 
luego, rodando, volver a caer. Una y otra vez...

Marilú Ortiz de Rozas Serie Historias II, madera, piedra y elementos plásticos,  20 x 20 x 30 cm., 2019

marcelayaconi@gmail.com 

www.marcelayaconi.cl
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Serie Historias II, .madera, piedra y elementos plásticos, (detalle) 2019 Serie Historias II, madera, piedra y elementos plásticos,  40 cm. de diámetro x 30 cm. de alto, 2019
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MUSEOS

CASA DE YRURTIA
O’Higgins 239
Tel. 4781-0385
info@museocasadeyrurtia.gob.ar
www.museoyrurtia.cultura.gob.ar
Miércoles, jueves y viernes de 10.30 a 17 y sábados, domingos y feriados de 10.30 a 18. 

CASA FERNÁNDEZ BLANCO
Hipólito Yrigoyen 1420
Tel. 4383-9794
museofernandezblanco@buenosaires.gob.ar 
www.buenosaires.gob.ar/museofernandezblanco/casa-fernandez-blanco
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 12 a 18 y sábados, domingos y feriados de 11 a 17.

MUNTREF
Valentín Gómez 4838, Caseros
Tel. 4759-3528/3578/3537
muntrefeducacion@untref.edu.ar 
www.untref.edu.ar/muntref
Lunea a domingos de 11 a 20. 

MUSEO COLECCIÓN FORTABAT
Olga Cossettini 141
Tel. 4310-6600
info@coleccionfortabat.org.ar
www.coleccionfortabat.org.ar
Martes a domingos de 12 a 20. 

MUSEO DE ARQUITECTURA
Av. Libertador 999
Tel. 4800-1888
museo@socearq.org
www.socearq.org/2.0/marq
Martes a domingos de 13 a 20. 

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MACBA)
San Juan 328
Tel. 5263 9988
info@macba.com.ar
www.macba.com.ar
Lunes  a viernes (menos el martes) de 11 a 19 y sábados y domingos de 11 a 19.30.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA BOCA (MARCO)
Avenida Pedro de Mendoza, esquina Wenceslao Villafañe
Tel. 43722154
info@fundaciontrespinos.org
www.fundaciontrespinos.org
Consultar telefónicamente.

MUSEO DE ARTE DE TIGRE (MAT)
 Paseo Victorica 972, Tigre
Tel. 4512-4528
infomuseo@tigre.gov.ar 
www.mat.gov.ar
Miércoles a viernes de 9 a 19 y sábados y domingos de 12 a 19.
 
MUSEO DE ARTE ESPAÑOL ENRIQUE LARRETA
Juramento 2291
Tel. 4783-2640/ 4784-4040
museolarreta@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-larreta
Lunes a viernes de 13  a 19 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20. 

MUSEO DE ARTE HISPANOAMERICANO ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO
Suipacha 1422
Tel. 4327-0272. 
museolarreta@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-larreta
Lunes, miércoles, jueves, viernes y feriados de 12 a 19  y sábados y domingos de 10 a 20.  
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MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO (MALBA)
Av. Figueroa Alcorta 3415
Tel. 4808-6500 / 6598
informes@malba.org.ar
www.malba.org.ar
Jueves a lunes y feriados de 12 a 20; miércoles hasta las 21 y martes cerrado. 

MUSEO DE ARTE MODERNO (MAMBA)
San Juan 350
Tel. 4342-3001/2970
www.museomoderno.org
Martes a viernes de 11 a 19 y sábados y domingos de 11 a 20. 

MUSEO DE ARTE POPULAR JOSÉ HERNÁNDEZ
Av. Del Libertador 2373
Tel. 4802-7294 / 4803-2384
infomap@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-arte-popular-jose-hernandez
Miércoles a viernes de 13 a 19 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20. 
 

MUSEO DE ARTES PLÁSTICAS EDUARDO SÍVORI
Av. Infanta Isabel 555
Tel. 4774-9452 / 4772-5628
info_museosivori@buenosaires.gob.ar 
www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-sivori
Lunes, miércoles, jueves y viernes de 12 a 20 y sábados, domingos y feriados de 10 a 20.
  

MUSEO DE BELLAS ARTES BENITO QUINQUELA MARTÍN
Av. Don Pedro de Mendoza 1835
Tel. 4301-1080
museoquinquelamartin@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/museoquinquelamartin
Martes a viernes 10 a 18; sábados, domingos y feriados 11:15 a 18. 

MUSEO DE CALCOS Y ESCULTURA COMPARADA “ERNESTO DE LA CÁRCOVA” DE LA UNA
Av. España 1701, tel. 4361-4419 / 3790
carcova.museodecalcos@una.edu.ar 
www.museodelacarcova.una.edu.ar
Martes a domingo de 10 a 18.
 

MUSEO DE LA CIUDAD
Defensa 219 y Alsina 412
Tel. 4331-9855
infomuseociudad@buenosaires.gob.ar 
www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-la-ciudad
Lunes a domingos de 11 a 19.

MUSEO DEL BANCO PROVINCIA ARTURO JAURETCHE (BAPRO)
Sarmiento 364
Tel. 4331-1775 / 6600
bbmuseo@bpba.com.ar
www.museobancoprovincia.com
Lunes  a viernes de 10 a 18.

MUSEO DEL HUMOR
Av.de los Italianos 851
Tel. 4313-4079
www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-del-humor
Martes a viernes de 12 a 19. Sábados, domingos y feriados de 10 a 20.

MUSEO HISTÓRICO SAAVEDRA
Av. Crisólogo Larralde 6309
Tel. 4572-0746 / 4574-1328 
museosaavedra@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-historico-cornelio-de-saavedra
Martes a viernes de 9 a 17 hs. y sábados domingos y feriados de 10 a 20. 
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MUSEO LUCY MATTOS
Av. Libertador 17.426, Beccar
Tel. 4732-2585
info@museolucymattos.com
www.museolucymattos.com
Miércoles a sábados de 11 a 19 y domingos de 10 a 18.  Lunes y martes cerrado. 

MUSEO NACIONAL DE ARTE DECORATIVO
Av. del Libertador 1902
Tel. 4801-8248 / 4802-6606
museo@mnad.org
www.museoartedecorativo.cultura.gob.ar
Puede visitarse de martes a domingos de 12 a 19.  

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Av. del Libertador 1473
Tel. 5288-9900
info@mnba.gob.ar
www.bellasartes.gob.ar
Martes a viernes de 12.30 a 20.30 y los sábados y domingos de 9.30 a 20.30.

MUSEO DE LA FUNDACIÓN RÓMULO RAGGIO
Gaspar Campos 861, Vicente López
Tel. 4791-0868 / 4796-1456
fund_r_raggio@hotmail.com  
www.fund-romuloraggio.org.ar
Lunes a viernes de 13 a 17.  

MUSEO DE ESCULTURAS LUIS PERLOTI
Pujol 642
Tel. 4433-3396
museoperlotti@buenosaires.gob.ar
www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-esculturas-luis-perlotti
Martes a domingos de 10 a 18. 

MUSEO XUL SOLAR
Laprida 1212
Tel. 4824-3302, 4821-5378 
direccion@xulsolar.org.ar
www.xulsolar.org.ar
Martes a viernes, de 12 a 20 y sábados, de 12 a 19.. 
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CENTROS CULTURALES,  FUNDACIONES E INSTITUCIONES

ALIANZA FRANCESA
Córdoba 946
Tel. 4322-0068
www.alianzafrancesa.org.ar
Lunes a viernes de 9 a 20 y sábados de 9 a 12.30.

ASOCIACIÓN ESTÍMULO DE BELLAS ARTES
Córdoba 701
Tel. 4314 1211 
estimulobellasartes@gmail.com
www.asociacionestimulobellasartes.org
Lunes a viernes de 13 a 20.

BIBLIOTECA NACIONAL
Agüero 2502
Tel. 4808-6000
consultas@bn.gov.ar
www.bn.gov.ar
Lunes a viernes de 7 a 24 y sábados y domingos de 12 a 19. 

BRITISH ART CENTRE
Suipacha 1333
Tel. 4321-20014
consultas@ aaci.org.ar
www.aaci.org.ar/bac
Lunes a viernes de 9 a 20. 

CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA
Paraná 1159
Tel. 4812-0024 / 25 / 26
info.cceba@aecid.es
www.cceba.org.ar
Lunes a viernes de 10 a 17.30.

 

CASA NACIONAL DEL BICENTENARIO
Riobamba 985
Tel. 4813-0301
casa@bicentenario.gov.ar
www.casadelbicentenario.cultura.gob.ar
 Puede visitarse de martes a domingos (incluidos feriados) de 12 a 20.
 
CCK – PALACIO DEL CORREO
Sarmiento 151
Tel. 4349-5000
info@cck.gob.ar
www.cck.gob.ar
Miércoles a domingos de 13 a 20. 

CENTRO CULTURAL BORGES
Viamonte 525
Tel. 4319-5449/50
info@ccborges.org.ar
www.ccborges.org.ar
Lunes a sábados de 10 a 21 y domingos y feriados de 12 a 21.

CENTRO CULTURAL HAROLDO CONTI
Av. Libertador 8151
Tel. 4702-7777
ccmhconti@jus.gob.ar
www.conti.derhuman.jus.gov.ar
Martes a domingos y feriados de 11 a 21.

CENTRO CULTURAL RECOLETA
Junín 1930 
Tel. 4803-1040
info.ccr@buenosaires.gob.ar
www.centroculturalrecoleta.org/
Martes a viernes de 13 a 22 y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22.
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CENTRO CULTURAL ROJAS
Corrientes 2038
Tel. 5285-4800
rojascomunicacion@rec.uba.ar
www.rojas.uba.ar
Lunes a sábados de 16 a 22. 
 

CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE LA MUNTREF. SEDE HOTEL DE LOS INMIGRANTES
Antártida Argentina 1355
Tel. 4780 4195/6 
muntrefcac@untref.edu.ar 
www.untref.edu.ar/muntref/centro-de-arte-contemporaneo
Martes a domingos de 11 a 19.
 

CHACRA DE LOS REMEDIOS. CASONA DE LOS OLIVERA
Directorio y Lacarra 
Tel. 4671-2220 / 7565. 
chacradelosremedios@gmail.com
www.buenosaires.gob.ar/cultura/promocion/espaciosculturales/remedios
Martes a viernes de 14 a 19 y sábados y domingos de 12.30  a 19.30.

CULTURAL SAN MARTÍN
Sarmiento 1551
Tel. 4374-1251 al 59 interno informes: 2269
ccgsm@buenosaires.gob.ar
www.elculturalsanmartin.org
Lunes a domingos de 8 a 22.

ESPACIO DE ARTE AMIA
Pasteur 633
Tel. 4959-8800
espaciodearteamia@amia.org.ar
www.amia.org.ar
Lunes a viernes de 12 a 19. 

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES. CASA DE LA CULTURA
Rufino de Elizalde 2831, 
Tel.4808-0553 / 4804-0441
fnartes@fnartes.gob.ar
http://www.fnartes.gov.ar
Martes a domingos de 15 a 20.

FONDO NACIONAL DE LAS ARTES
Alsina 673
Tel. 3986.7500 / 0800.333.4131
fnartes@fnartes.gob.ar
www.fnartes.gov.ar
Lunes a viernes de 10 a 18. 
 

FUNDACIÓN FEDERICO KLEMM
Marcelo T. de Alvear 676
Tel. 4312-3634
admin@fundacionfjklemm.org
www.fundacionfjklemm.org
Lunes a viernes de 11 a 20. 
 

FUNDACIÓN PROA
 Pedro de Mendoza 1929
Tel. 4303-0909/ 4104-1000
info@proa.org
www.proa.org
Martes a domingos de 11 a 19.

FUNDACIÓN VOCACIÓN HUMANA
Araoz 1942
Tel. 4831-0284
info@vocacionhumana.org
www.vocacionhumana.org
Lunes a viernes de 10 a 20.  
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ICANA WHITE HALL
Maipú 672
Tel. 0 810345-5006
infoweb@icana.org.ar
www.icana.org.ar
Lunes a viernes de 10 a 20.

PALAIS DE GLACE
Posadas 1725
Tel. 4343-8167/3260
Info@palaisdeglace.gob.ar
www.palaisdeglace.gob.ar
Momentáneamente cerrado.

USINA DEL ARTE
Agustín R. Caffarena 1
Tel. 4909-2076 
www.buenosaires.gob.ar/cultura/usina-del-arte
Martes a jueves de 14 a 19; Viernes, sábados, domingos y feriados de 10 a 21.

GALERÍAS
 
ALBERTO SENDROS
Pasaje tres Sargentos 359
Tel. 4312-0995 /5915 
info@albertosendros.com 
www.albertosendros.com
Consultar telefónicamente.

ALEJANDRO FAGGIONI ESTUDIO
Sargento Cabral 881
Tel. 4393 9995
alejandrofaggioni@sinectis.com.ar 
www.alejandrofaggioni.com
Consultar telefónicamente.

ALDO DE SOUSA 
Arroyo 858
4393-0803
arroyo@aldodesousa.com.ar; info@aldodesousa.com.ar
www.aldodesousa.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 19. 

ALEJANDRO BUSTILLO 
Av. Rivadavia 325, Hall Central del Banco Nación, 
Tel. 4347-6655
prensabna@bna.com.ar
www.bna.com.ar/Institucional/galeriaDeArte
Lunes a viernes de 10 a 15.   

ÁREA TEC
Edificio Casará, Av. De Mayo 1190
Tel. 4654 – 6579
info@areatec.com.ar
www.areatec.com.ar
Viernes y sábados de 16 a 20. 
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ARROYO
Arroyo 830
Tel. 4325-0947
info@galarroyo.com
www.galarroyo.com
Lunes a viernes de 10 a 19. 

ARTE BLOG ARTE
Alem 790, piso 12
Tel. 4197 2151
mariana.carlareyarte@gmail.com
hromero@arte-blogarte.org
www.arte-blogarte.org
Consultar telefónicamente. 
 

ARCIMBOLDO ARTE CONTEMPORÁNEO 
Reconquista 761, PA 14
Tel. 4311-3373
arcimboldogaleria@yahoo.com.ar  
Lunes  a viernes de 15 a 19.  

ARTE X  ARTE
Lavalleja 1062
Tel. 4772-6754
info@artexarte.com.ar
www.web.artexarte.com.ar/
Martes a viernes de 13 a 20 y sábados de 15 a 19. 

AZUR
Arroyo 981 
Tel. 4326-5242
mensajes@galeriaazur.com
www.galeriaazur.com
Lunes a viernes de 12 a 19. 
 

BANCO CIUDAD - CAJA DE CRISTAL
Sarmiento 611
Tel. 4329-8717
prensa@bancociudad.com.ar
www.bancociudad.com.ar
Lunes a viernes de 10 a 15

BANCO CIUDAD
Esmeralda 660
Tel. 4329-8600 int. 3669 o 3664
prensa@bancociudad.com.ar
www.bancociudad.com.ar
Lunes a viernes de 10 a 18.  

BARRO
Caboto 531
Tel. 4978 3759
galeria@barro.cc
www.barro.cc/es/gallery
Martes a viernes de 12 a 18, Sábados de 15 a 19. 

BIG SUR
Carlos Calvo 637
info@big-sur.com.ar 
www.big-sur.com.ar
 

BUENOS AIRES FINE ARTS
Cuba 1930
Tel. 4785-0130
info@buenosairesfinearts.com
www.buenosairesfinearts.com
Lunes a viernes de 15 a 20y sábados de 14 a 19.  
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CALVARESI CONTEMPORÁNEO
Defensa 1136
Tel. 2000-4379
info@calvaresicontemporaneo.com
www.calvaresicontemporaneo.com
Lunes a sábados de 11 a 18; domingos de 11 a 17.

CECILIA CABALLERO
Montevideo 1720 
tel. 4811 8648
galeriaceciliacaballero@gmail.com
www.gallery.com.ar/portfolio-item/cecilia-caballero-arte-contemporaneo
Lunes  a viernes de 14.40 a 19. 

CENTOIRA
French 2611
Tel. 4805-5603 / 9542
centoira@artecentoira.com.ar
www.artecentoira.com.ar
Lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19.30 y los sábados de 10 a 13.

CENTRAL NEWBERY
Jorge Newbery 3599
Tel. 4553-5723
centralnewbery@gmail.com
www.centralnewbery.com
Martes a sábados de 15 a 20.
 

DAIN USINA CULTURAL
Thames 1905
Tel. 4778-3554 
info@dainusinacultural.com  
www.dainusinacultural.com.ar
Puede visitarse de lunes a viernes de 12 a 20 y sábados de 14 a 20. 

DEL INFINITO
Quintana 325, PB
Tel. 4813-8828/4815-5699
galeria@delinfinito.com
www.delinfinitoarte.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 20. 

COLECCIÓN ALVEAR
 Av. Alvear 1658
Tel. 4811-3004  
igz.jr@zurbaran.com.ar
www.zurbaran.com.ar/tag/alvear
Lunes a viernes de 10.30 a 21 y sábados de 10 a 13.

EL MIRADOR
Brasil 301
Tel. 30341129
info@fundacionelmirador.org
www.fundacionelmirador.org
Jueves, viernes y sábados de 15 a 19. 

ELSI DEL RÍO
Humboldt 1510
Tel.. 4899-0171
info@elsidelrio.com.ar
www.elsidelrio.com
Martes a viernes de 13 a 19 y sábados de 11 a 15. 
 

ESPACIO CETOL
Av. del Libertador 6188
Tel. 4896 0065
www.servicioscetol.com.ar
Lunes a viernes de 9 a 18.30. 
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ESPACIO DE ARTE DE LA SIGEN
Corrientes 389 
espaciocultural@sigen.gob.ar
www.argentina.gob.ar/sigen/espacio-cultural
Lunes a viernes de 9 a 18. 
 

ESPACIO FUNDACIÓN OSDE
Suipacha 658, 1° piso
Tel. 4328-3287 y 6558
espaciodearte@fundacionosde.com.ar
www.artefundacionosde.com.ar
Puede visitarse de lunes a sábados de 12 a  20.
 

ESPACIO FUNDACIÓN TELEFÓNICA
Arenales 1540
Tel. 4333-1300
fundacion.ar@telefonica.com
www.espacio.fundaciontelefonica.com.ar
Lunes a sábados de 14 a 20.30.  

ESPACIO COLEGIALES
Gral. Enrique Martínez 916
Tel. 51512000
info@espaciocolegiales.com.ar
www.espaciocolegiales.com.ar/arte
Solicitar entrevista telefónicamente. 

ESPACIO TUCUMÁN
Tucumán 140
Tel. 4322-0010 int. 115
info@espaciotucuman.com.ar
www.espaciotucuman.com.ar
Lunes a viernes de 10 a 18. 

ESCARLATA ESPACIO DE ARTE
Serrano 1408
Tel. 4833-9373
espaciodearteescarlata@gmail.com
www.espacioescarlata.com.ar
Martes a sábados de 15.30 a 20. 

FAENA ART CENTER
Aimé Painé 1169
Tel. 4010-9233
info@faenaartscenter.org
www.faenaartscenter.org

FOLA
Godoy Cruz 2626 (Distrito Arcos)
Tel. 5789-2773/ 2873
info@fola.com.ar
www.fola.com.ar/ 
Todos los días excepto los miércoles de de 12 a 20. 

FORMA GALERÍA DE ARTE
Thames 1620
Tel. 4831-6175
galforma@hotmail.com; cassinimonica@hotmail.com • 
www.galeriaforma.com.ar
Lunes a viernes de 15 a 19. 

FOTOGALERÍA DEL TGSM
Corrientes 1530
Tel. 4371-0111 /18
ctba@teatrosanmartin.com.ar
www.complejoteatral.gob.ar
Martes a domingos de 14 a 21.
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FRANCISCO TRABA
Marcelo T. de Alvear 819
Tel. 4311-8769
info@galeriatraba.com.ar
www.galeriatraba.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 19. 

GACHI PRIETO GALLERY
Uriarte 1373
Tel. 4774-6656
galeriagachiprieto@gmail.com
www.gachiprietogallery.com
Lunes a viernes de 12 a 20. 

GUEVARA GALLERY
Defensa 982
Tel.  4362-7718
info@guevaragallery.com
www.guevaragallery.com
Consultar telefónicamente. 

HACHE GALERÍA
Loyola 32
Te. 4856-8787
info@hachegaleria.com
www.hachegaleria.com
Martes a sábados de 14 a 19. 

HERLITZKA + FARIA
Libertad 1630
Tel. 4313-2993
info@herlitzkafaria.com
www.herlitzkafaria.com
Lunes a viernes de 11.30 a 19 y sábados con cita previa.

HILDA SOLANO
Avenida Alvear 1777
011 4812-2402
hildasolano1777@hotmail.com
Lunes a viernes de 11 a 19. 

HOY EN EL ARTE
Juncal 848
Tel. 4322-2208
galeriahoyenelarte@gmail.com 
www.galeriahoyenelarte.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 20 y los sábados de 11 a 14.

IGNACIO LIPRANDI
Av. De Mayo 1480
Tel. 4381 0679
info@ignacioliprandi.com
www.ignacioliprandi.com
Lunes a viernes de 11  a 20; sábados de 11 a 17.
 

ISABEL ANCHORENA
Libertad 1389
Tel. 4811-5335 / 5811-3959
isabelanchorena gmail.com
www.galeriaisabelanchorena.com
Lunes a viernes de 11 a 20; sábados de 11 a 16. 

JACQUES MARTÍNEZ
Tel. 4743-5534
info@galeriajacquesmartinez.com
www.galeriajacquesmartinez.com
Solicitar entrevista telefónicamente. 
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JORGE MARA – LA RUCHE
Paraná 1133
Tel. 4813-0552
info@jorgemaralaruche.com.ar
www.jorgemaralaruche.com.ar 
Lunes a viernes de 11 a 13.30 y de  15 a 19.30.  

LA IRA DE DIOS
Iguazú 451
info@lairadedios.com.ar
www.lairadedios.com.ar

LA PATERNAL ESPACIO PROYECTO
Espinosa 2672
Tel. 4582-8185
info@lapaternal.org
www.lapaternal.org
Consultar telefónicamente. 

LAURA HABER 
O’Higgins 1361, 3° piso, 
Tel. 4786-5814. 
laurahaber@fibertel.com.ar
www.laurahaber.com.ar
Lunes a viernes de 14 a 20. 

LIBRERÍA MENÉNDEZ
Paraguay 431
Tel. 4311-6665
marta@menendezlibros.com.ar
www.menendezlibros.com.ar
Lunes a viernes de 10 a 20. 

MAMAN FINE ARTES
Av. Del Libertador 2475
Tel. 4804-3700/3800
galeria@mamanfineart.com.ar
mamanfineart.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 20 y sábados de 11 a 15. 
 

MAR DULCE
Uriarte 1490
Tel. 15- 5319-3597
galeriamardulce@gmail.com
galeriamardulce.blogspot.com
Martes a sábados de 15 a 20. 

MARIER
Av. Cabildo 1057
Tel. 4785-2909 / 15-4479-3116
galeriamarier@arnetbiz.com.ar
www.galeriadeartemarier.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 20 y sábados de 11 a 14.

MATILDE BENSIGNOR
Benjamín Matienzo 2460 PB “1”
Tel. 4775-2331
galeriamatildebensignor@gmail.com
www.matildebensignor.com
Consultar telefónicamente. 

MCMC MARÍA CALCATERRA ARTE CONTEMPORÁNEO 
Figueroa Alcorta 3032 PB
Tel. 4804 3597
info@mcmcgaleria.com
www.mariacalcaterra.com
Lunes a viernes de 11 a 19. 
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MEDITERRÁNEA
Pacheco 2380
Tel. 4524-0951 / 4522-6527
info@galeriamediterranea.com.ar 
www.galeriamediterranea.com.ar
Lunes a viernes de 10 a 20 y sábados de 10 a 18. 

MERCEDES GIACHETTI
Defensa 716
Tel. 4361-6307
mercedesgiachetti@yahoo.com.ar
www.galeriamgiachetti.com.ar
Miércoles a sábados de 15 a 19 y domingos de 12 a 20.
 

MIAU MIAU
Bullnes 2705
Tel. 2055 4944
info@miaumiauestudio.com
www.miaumiauestudio.com
Consultar telefónicamente.

MILO LOCKETT ESPACIO DE ARTE
José Cabrera 5507
Tel. 6379-3701
milo.espaciodearte@gmail.com
www.milolockett.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 19; sábados de 11 a 14.
 

MIRANDA BOSCH
Montevideo 1723
Tel. 4815-3515
arte@mirandabosch.com
www.art.mirandabosch.com
Lunes a viernes de 10 a 19 y sábados de 10 a 13. 

MITE GALERÍA
Av. Santa Fe 2729, 1º 3
Tel. 4822.9433
info@mitegaleria.com.ar
www.mitegaleria.com.ar
Martes a Viernes de 14 a 20.

MODOS
Nicaragua 5041
Tel. 4776-1927
arte@fundacionvittal.org.ar
www.modosweb.com
Martes a sábados de 17 a 22. 

MUNAR ARTE
Av. Don Pedro de Mendoza 1571
info@artemunar.com.ar
www.artemunar.com.ar
Puede visitarse de miércoles a domingos de 13 a 18. 

MUNDO NUEVO GALLERY ART
Callao 1868
Tel. 4804-7321 int. 105
www.fundacionmundonuevo.org.ar
Lunes a viernes de 11 a 19. 

NORA FISCH ARTE CONTEMPORÁNEO
Córdoba 5222
Tel. 6235 2030
info@norafisch.com
www.norafisch.com
Martes  a viernes de 12.30 a 18.30.
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ODA. OBJETOS DE ARTISTA
Paraná 759, 1° piso
Tel. 4371-4738
Info@odaarte.com
www.oda-arte.com
Lunes a viernes de 15 a 19.

PABELLÓN 4
Uriarte 1332
Tel. 4779-2654
pabellon4@fibertel.com.ar
www.espaciopabellon4.com.ar
Lunes a sábados de 16 a 20. 

PALERMO H. 
Honduras 5929
Tel. 4773 0450 / 4774-5181
galeriadearte@sion.com
www.artgallerypalermoh.com.ar/galeriadeartepalermoh.html.
Lunes a viernes de 10 a 19 y sábados de 10 a 13. 

PASAJE 17
Bartolomé Mitre 1559
Tel. 4371 1651
espaciodearte@ospoce.com
www.pasaje17.com.ar
Lunes  a viernes de 13 a 19. 

PALATINA
Arroyo 821
Tel. 4327-0620
palatina@fibertel.com.ar
www.galeriapalatina.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 19 y sábados de 11 a 13. 

POPA
Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 882
Tel. 4302-7244
popa.arte@gmail.com
www.popa.com.ar
Consultar  telefónicamente. 

PRAXIS
Arenales 1311
Tel. 4813-8639
praxis7@praxis-art.com
www.praxis-art.com
Lunes a viernes de 10.30 a 20 y sábados de 10.30 a 14. 

QUIMERA
Humbolt 1981
Tel. 4772-8553
info@quimeragaleria.com
www.quimeragaleria.com
Martes a viernes de 15 a 20. 

RAJADELL ART GALLERY
Defensa 1060,
Tel.  4307-1361
www.raajadellartgallery.com
Consultar telefónicamente. 

REVÓLVER
Dr. Luis Beláustegui 732
Tel. 15- 57660100
contacto@revolvergaleria.com
revolvergaleria.com
Lunes a viernes de 11 a 19 y sábados de 13 a 19.
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ROLDAN ESPACIO DE ARTE
Juncal 743
galeria@roldan.cc
www.roldan.cc
Lunes a viernes de 10 a 19. 

ROLF ART
Esmeralda 1353
Tel. 4326-3679
 info@rolfart.com.ar
www.rolfart.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 20.

RUBBERS
 Alvear 1640
Tel. 4816-1864 / 1869
info@rubbers.com.ar
www.rubbers.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 19 y sábados de 11 a 13.  

RUTH BENZACAR
Ramírez de Velasco 1287
Tel. 4857-3322
consultas@ruthbenzacar.com
www.ruthbenzacar.com
Martes a sábados de 14 a 19.

SARA GARCÍA URIBURU
Uruguay 1223, PB 5
Tel.  4813-0148 
saragarciauriburu@fibertel.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 13 y de 16 a 20.  

SMART GALLERY
Alvear 1580
Tel. 4815 2271 
arte@smartgalleryba.com
www.smartgalleryba.com
Lunes a viernes de 13 a 19.30.

SOPHIE ESPACIO DE ARTE
Uriarte 2142
Tel. 15-4043-8774
Veracarlos1@yahoo.com.ar
Lunes a viernes de 16 a 19.30.

SUIPACHA
Suipacha 1248
Tel. 4322-1566
info@suipachagaleria.com.ar
www.suipachagaleria.com.ar
Lunes a viernes de 12 a 19.

UN GALLERY
Arroyo 932
Tel. 4300 8568 / 15 3935 9657
ungallerypartners@gmail.com
www.ungallery.com.ar
Martes a viernes de 12 a 19. 

VAN RIEL
Juncal 790 PB
Tel. 4313-5553
info@vanriel.com.ar
www.vanriel.com.ar
Lunes a viernes de 15 a 20 y sábados de 11 a 13. 
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VASARI
Esmeralda 1357
Tel. 4327-0664 / 4328-5237 
vasari@galeriavasari.com.ar
www.galeriavasari.com.ar
Lunes a viernes, de 11 a 20.  

WITCOMB
Rodríguez Peña 1050
Tel. 2136-4020 / 15 6107-8798
info@galeriaswitcomb.com.ar
www.galeriaswitcomb.com.ar
Lunes a viernes de 15 a 20.30. 

ZAMORA ARTE
Montevideo 1785
Tel. 11 4815-0783
manuelzamora@fibertel.com
Consultar telefónicamente.

ZAVALETA LAB
Defensa 269 2º loft 12
Tel. 4589 5314
info@zavaletalab.com
www.zavaletalab.com
Consultar telefónicamente. 
 

ZURBARÁN
Cerrito 1522
Tel. 4815-7703/1556
igz@zurbaran.com.ar
www.zurbaran.com.ar
Lunes a viernes de 11 a 21 y sábados de 10 a 13.
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Este edición de QUÉ HACEMOS dedicada a EL ARTE ACTUAL se terminó de 

imprimir en en el mes de junio de 2019 en Latingráfica. 
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