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EL ARTE ACTUAL

Si hay un un año que recordaremos como atípico, será éste, el 2020. Lo ha sido en todas las áreas y las artes visuales no 

escaparon a la generalidad. Sin embargo, los artistas encontraron durante este período en el que vivimos entre la pande-

mia y la cuarentena, el espacio para poder crear, para dar testimonio de estos días. Y con este libro, queremos rendirles un 

homenaje, a todos aquellos que no bajaron los brazos y que siguieron apostando a la creación. 

¿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? En 

esto tienen mucho que ver las galerías, los art dealers, los críticos, las ferias, los museos y las publicaciones. 

En esta edición, 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 mostrar lo que 

están produciendo para que quede como un testimonio de nuestros días. 

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

vigencia, que están continuamente en la  búsqueda, 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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+54 9 11 62553735

mariacristina.albani@yahoo.com 

mariacristina8@gmail.com

Facebook: MariaCristinaAlbaniCastellano

MARÍA CRISTINA ALBANI CASTELLANO

Se trata de una artista con una sólida formación académica iniciada en la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de Asunción del Pa-
raguay donde estudió Perspectiva, Dibujo Artístico, Escultura y Pintura al óleo.  En la ciudad de New York se especializó en Dibujo 
Artístico (Desnudo Vivo) con el artista impresionista Thomas Fhogarty profesor titular del histórico Instituto “Art Students League of 
New York”. Fue invitada a exponer su obra de manera colectiva junto a otros artistas en la mencionada institución.

Vuelve a Buenos Aires donde se graduó como licenciada en Sociología en la Universidad del Salvador. Cursó Filosofía  bajo  la dirección 
de  Luis Halfen, y Psicopedagogía en el Instituto de Formación Docente y técnicas psicoanalíticas en el Centro de Estudios Psicoana-
líticos de APdeBA.

Es una artista muy versátil que utiliza mayormente acrílico, carbonilla, pastel, pintura asfáltica, tinta y lápiz  sobre papel y tela. También 
ha incursionado en la fotografía. Su obra -plena de  magnestismo- va de lo figurativo, a lo geométrico y fundamentalmente a 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 ( ...).”

Por su parte, 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”. Y agregó “Borbotones de recuerdos surgen de la tela. Cua-
drados apretados en cápsulas de memoria, paz, alegría, sufrimiento, nostalgia. Tiempos de guerra, gente, soldados, construcciones 
construídas en la mente. Rompecabezas fantasmagóricos. Incertidumbres, corazonadas. Cielos...cielos... De golpe, irrumpe un pájaro. 
Varios mundos se suceden... preguntas.. y silencio de geometrías.... El sabio pincel imagina y surgen  los colores...y los  mundos. Cristy 
Albani,  estas son tus imágenes, tus palabras”, termina. 

Ritmo sutil de lo desconocido, acrílico sobre tela, 110 x 130 cm., 2020
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Estampas de la vida, acrílico y tinta sobre tela, 110 x 130 cm., 2016 Y sin embargo...hay alguien, acrílico, tinta y moldura de acrílico, 120 x 120 cm., 2016
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BAINOTTI - BARRAU 

Instagram: bainotti.barrau 

María Agustina Bainotti +54 9 353 412 O732

mabainotti@hotmail.com

Marcelino Barrau +54 911 49726525

marcelinobarrau@gmail.com

María Agustina Bainotti y Marcelino Barrau conforman una dupla artística de gran calidad creativa. Juntos logran concebir espacios 
mágicos que inducen a sumergirse en ellos. Con un inteligente tratamiento de los materiales, la luz y el color; logran crear situaciones 
imaginarias que te aíslan fácilmente de la realidad.  En sus obras, espaciales o bidimensionales, capturan instantes de historias, frag-
mentos de tiempo que invitan a imaginar.

Una las dos, técnica mixta, 50 x 70 cm., 2020
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MARIE BARNI

Marie Barni va encontrando su madurez en la imagen de las mujeres. Ahonda en sus miradas, sus asimetrías, su fortaleza. Comenzó 
por una serie sobre  las amantes de los reyes. Esas heroínas, la fueron llevando de  a poco a adentrarse en la psicología de sus musas.   
Es una buscadora incansable dueña de una gran sensibilidad hacia los que sufren, a los desamparados. Por eso en sus primeras obras 
se dedicó a los animales, algunos domésticos y otros salvajes en  peligro de extinción. Más tarde llegó su veneración por Modigliani, 
un  artista que vivió atormentado y que la subyugó desde el día en que se adentró en su historia. 

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 rodeada de verde en pleno día. 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 autodidacta, pero curiosa e innovadora, con una gran inquietud por crear y aprender todos lo días. 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. 

+54 9 11 22378600

marielitabarni@gmail.com

www.mariebarni.com

Facebook: Marie Barni

Instagram: Marie Barni

María José y su estilo negligée, óleo sobre tela, 80 x 80 cm., 2020
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La asimetría de la dama, óleo sobre tela, 30 x 40 cm., 2020 Las asimetrías de Barni, óleo sobre tela, cada una 30 x 40 cm., 2020
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CLAUDIA BELOU

El juego entre la línea, la forma y el espacio virtual, es una constante en los dibujos y esculturas de Claudia Belou. Muestran lo que los 
ojos no pueden ver. Traspasa la forma, con el fin de ayudar a darle valor al vacío y lo que la imaginación puede encontrar en él. Darle 
sentido a esta no forma, nos lleva a la observación de nosotros mismos frente a la obra.

Se nota en Claudia Belou una perfección por las líneas y un mensaje metafísico que nos transporta al interior del ser mismo. Hay una 
mirada introspectiva en sus obras. Puede apreciarse una formación sólida, el manejo dúctil de distintos materiales y la voluntad de 
transmitir un mensaje profundo en cada una de sus esculturas. 

 
“Cuando uno mira las obras de Claudia Belou piensa ...está todo ahí... -dice la curadora Alicia Cunto-: la particular personalidad de 
la artista, su introspección, su acento intelectual, su pensamiento universal sobre el hombre. Está en cada recodo de sus formas, en 
cada vacío, en las intrincadas figuras talladas en madera, que deben ser vividas, nunca nuevas, pues deben contener ese encuentro 
con el material que la desvela. Una vez en sus manos la transforma en historias, en personajes dignos de recorrer, pues su obra tiene 
sensibilidad, esfuerzo y tiene alma”, culmina.

Ocupa un destacado lugar en importantes exposiciones y ferias nacionales e internacionales en Estados Unidos, Europa y Dubai. 

claudia.belou@gmail.com

Facebook: Claudia Belou Arte

Máscara, bronce y cobre, 50 x 27 x 38 cm.
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La espera, bronce, 48 x 50 x 33 cm. De dónde venimos II, madera, 25 x 10 x 15 cm.
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DORIS BLASER

Doris Blaser es una artista apasionada por el color, y sobre todo  por los acontecimientos del planeta. La espiritualidad y la armonía del 
universo son temas centrales en su obra que vivencia las experiencias de acuerdo con las circunstancias vividas. 

Ella recibe del planeta pensamientos que la impulsan a pintar sin  emplear ningún elemento, sólo esa energía que le llega.  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 temas, tal vez ese fluir que se percibe en sus formas y en 
sus tonos. 

La filosofía atraviesa sus cuadros que reflejan según la artista “el nacimiento de una era; lo estamos viviendo, nos guste o no, debemos 
aceptarlo como el poder del hemisferio que nos presenta nuevas etapas donde descubrimos que siempre existe lo oculto y que de 
la nada todo se transforma”. 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. 

Ha pintado el rostro de más de 300 niños argentinos. Su amor por el arte lo complementa armoniosamente –como todo en ella- con 
el cultivo de orquídeas y la ejecución del piano. Todo ello la lleva más tarde a plasmar esa armonía en las telas. 

54 0342 4752088

+54  9 342-535-1303

dorisblaser@arnet.com.ar

Un nuevo amanecer, óleo, 50 x 70 cm., 2019
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Romance, óleo, 50  x 70  cm. 2019 Magia de un nuevo día, óleo, 70 x 90 cm., 2019
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ELI BOADLE

+54 9 11 6499-6025

eliboadle@gmail.com

Facebook: Eli Boadle

Instagram: Eli Boadle

Su pasión por la pintura la lleva a estar constantemente buceando nuevas técnicas y materiales. No le gusta encasillarse en ningún 
estilo especial. Totalmente autodidacta e intuitiva ha realizado toda una serie de pinturas inspirada en los grandes artistas nacio-
nales y universales. 

Eli Boadle, trabaja con la misma facilidad la tinta, el acrílico, el óleo o los pasteles pero le escapa a las grandes dimensiones. Es me-
ticulosa y prolija con su trabajo y, en los últimos años, se ha volcado con pasión a pintar todos los días con constancia. 

Tras los pasos de Quinquela, acrílico sobre madera, 30 x 20 cm., 2020



36 37

PATRICIA BOSSI

Año tras año, Patricia Bossi va perfeccionándose en el manejo de la técnica a la vez que los temas que aborda nos sorprenden por 
la emoción que despiertan. Se trata de una artista prolija, meticulosa, estudiosa del color y de las formas y con un gran afán por el 
detalle. 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.  Sus obras son pacíficas, 
amigables, sugestivas...

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 aventurarse por nuevos 
caminos. 

+54 9 11 55035431

patriciabossi@gmail.com 

Facebook: Patricia Bossi

De paseo, acrílico sobre tela, 50 x 45 cm., 2018
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ANA BRÜLL

Desde 1972 expone en Salones, Museos, Centros Culturales y Galerías de Capital e interior de Argentina y recorre con sus pinturas, 
grabados, objetos, esculturas y libros de artista, países como Uruguay, Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela Estados Unidos, España, 
Italia, Suiza y Corea del Sur. En 1995 funda el “Espacio de Arte y Cultura” en La Lucila Buenos Aires. Allí se levanta su estudio-taller 
en el que recibe y prepara alumnos en todos los niveles, en las disciplinas de pintura, grabado, escultura y confección de papel a 
partir de fibras vegetales. Asistió estos últimos años al taller de Josefina Di Candia en el Museo de Arte Decorativo y se ha perfec-
cionado 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 aventurarse por nuevos caminos. 

César Magrini escribió sobre la obra de Ana Brüll: “Las recientes pinturas de esta talentosa artista han hecho que reverdecieran en 
mi dos sensibles recuerdos. El de los pentagramas de las partituras de Sonatas de Alban Berg en una perfecta armonía entre forma 
y contenido, como también lo que se experimenta cuando se asiste a la representación de algunas de las tragedias griegas de Só-
focles.  Porque esta artista, cada vez más elocuente en su profundo talento, equilibra también forma y contenido y lo hace como 
es habitual en ella de manera perfecta. El juego de sus cuadriláteros que se agrupan y se separan siguen los cánones musicales 
más exigentes, encontrando un sentido final y determinante en sus diálogos.  Las formas aparentemente geométricas, marcan a 
través de su intensidad o levedad de gamas un reflejo de su mundo interior, donde la emoción y la razón se dan la mano, llegando 
a estrecharse en un emotivo abrazo.. De esta manera Ana Brüll envía a sus telas un mensaje espiritual, manifiesto y cambiante. Su 
capacidad creadora con mucho sentimiento y carga de poesía florece en su personal estilo”. 

Ha expuesto sus obras en galerías y museos del país y del exterior y ha recibido gran cantidad de premios y distinciones a lo largo 
de su carrera. 

anabrull@gmail.com

www.anabrull.com

Facebook: Ana Brull

Geometría aparente I, acrílico sobre tela , 110 x 100 cm. 
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Estructura N° XXV, acrilico sobre tela, 100 x 100 cm. Geometría aparente II, acrílico sobre tela, 120 x 120 cm. 
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MELISA CRAVIOTTI

Se trata de una joven artista con una sólida formación que puede apreciarse en sus obras. De profesión Mecánica Dental siempre 
sintió una especial atracción por las artes plásticas. Tal vez, esa carrera, la llevó a privilegiar el detalle y la prolijidad en sus obras. 

A los 23 años ingresó a un taller de restauración y trabajó varios años con su profesora haciendo patinas, restauración de muebles 
e incluso, se atrevió a un taller de marcos. A los 27 años comenzó con el dibujo y la pintura. Y ahí descubrió su  pasión. Trató de 
familiarizarse con todas las técnicas y tiene un gran afán por perfeccionarse y adquirir nuevos conocimientos.  

En algún momento de su carrera, como Picasso, tuvo su período azul. Si bien no es  uno de sus colores favoritos representó su 
estado de ánimo en un período de su vida.  La imagen de la mujer y la de los animales salvajes son temas que aborda con mucha 
frecuencia.  “Los animales son muy importantes en mi vida. Los elefantes muestran mi fuerza para seguir adelante; nada me detie-
ne. Y los caballos muestran la pasión, la determinación y una mirada que me transporta. Me encanta el cuerpo de la mujer y cuando 
las pinto expreso sentimientos y estados de ánimo”, dice la artista.

Es una gran dibujante, algo de lo que se vanagloria de haberlo aprendido ella sola y su técnica preferida es el acrílico, aunque última-
mente, está incursionando con los marcadores. La fotografía es para ella una gran fuente de inspiración. 

+54 9 11 4403-3700

melcraviotti@gmail.com 

Facebook: Melisa Craviotti

Instagram: Melisa Craviotti

Indio, acrílico sobre tela, 60 x 80 cm., 2016
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IDA DE VINCENZO

+54 9 11 69613497

idadevincenzo@gmail.com  

www.idadevincenzo.com.ar

idadevincenzo.blogspot.com

idadevincenzo-mipaisminostalgia.blogspot.com

Facebook: Ida De Vincenzo

Instagram: Idadevincenzo

Ida De Vincenzo no sólo es una gran artista plástica sino que se destaca por ser una verdadera “gestora” cultural. Así la reconocen todos 
sus colegas. Incansable promotora del arte aglutina a un grupo que está presente en distintas muestras y ferias mostrando lo que 
hacen. Participa muy activamente de la vida cultural de Buenos Aires. Forma parte del Rotary Club de Flores e integra el Consejo Direc-
tivo de la Asociación Calabresa de Buenos Aires; es Directora de Proyectos Culturales del Comité Italiano 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 el arte y la tierra de sus ancestros, están ligadas. 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 e innovando.

Ella misma nos cuenta su historia: “Tengo una historia parecida a muchas mujeres inmigrantes calabresas. Nací en Cropalati, Calabria, 
Italia, en un pueblito arriba de la montaña, que parece sacado de algún cuento. Desde cualquier lugar se pueden ver hermosos paisa-
jes. Nací cuando ya había pasado la segunda guerra mundial. Mi papá había estado combatiendo y habíamos sufrido las consecuen-
cias, por eso emigramos. Yo tenía 2 años. Aunque el tiempo pasaba, en la casa de mis padres, siempre se hablaba de lo mismo: de la 
tierra lejana, de la nostalgia , de la familia y de cosas inherentes a la familia calabresa. Por eso la cultura y la lengua italiana cobraron 
suma importancia en mi vida; siempre estuve en contacto con mis raíces. Después de 50 años pude regresar, conocer y recibir el cari-
ño de mi familia lejana. Quedé conmovida por el esplendor de los paisajes de un mundo que ahora reconozco como propio. Nací de 
nuevo, pude unir el ayer y el hoy. Es mi segunda casa , como me gusta llamarla, ya que en mi corazón está Italia y Argentina por igual... 
Hace algunos años un hecho casual me acercó a la pintura. Ella está vinculada con el alma, y sin buscarlo, se trasformó en un grito que 
surge de lo profundo de mi interior y se plasma en colores y vivencias recuperadas...”  

Los traídos, acrílico y óleo sobre tela, 100 x 100 cm. 
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MARILINA ETCHICHURY

Marilina Etchichury es una artista madura, con un gran manejo de la técnica, que cuenta con el reconocimiento de los más importan-
tes críticos y con muestras individuales en las principales galerías de Argentina, Brasil, Francia e Italia. Sus series sobre los burdeles, los 
teatros o la naturaleza son las que más han sorprendido tanto a los especialistas como al público. 

Rafael Squirru escribió alguna vez: “Marilina Etchichury trabaja en tintas sobre papel y en acrílicos sobre tela. Su fuerte es el dibujo que 
por momentos trae a la memoria las aguatintas del Miserere de Rouault, lo que no es poco decir (…)Puede  ser considerada una desta-
cada figura de la Escuela de Buenos Aires que supo aprovechar las enseñanzas de Sbernini y de Miguel Dávila. Tiene calidad y fuerza.”

Por su parte, Aldo Galli en la presentación de una de sus muestras, dijo: “La pintora Marilina Etchichury define en su configuración 
oposiciones que juegan con recursos tan limitados como los valores extremos del blanco y negro en los trabajos con tintas. Los demás 
son óleos y pasteles en los que cobra cuerpo el color con cierta sensualidad”.

“...sus evocaciones tienen ese fuerte sabor de lo verdadero que De Lacroix anteponía a la noción de la exactitud -dijo una vez Osiris 
Chierico-. Lo verdadero, que está sólidamente ligado a la interioridad, en contraposición con lo exacto que tiene que ver con las refe-
rencias exteriores. Marilina Etchichury ha sumido la opción sin plantearse otra problemática, sin imponerse actualizaciones concep-
tuales, sin búsquedas que no necesita.”

+54 9 11 44118706

metchichury@yahoo.com.ar

ww.marilinaetchuchury.com

Instagram: marilinaetchichury

Tormenta, acrílico sobre tela, 120 x 100 cm.
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El recreo, acrílico sobre tela, 100 x 100 cm. El velo, óleo sobre tela, 110 x 125 cm. 
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DOMINGO FLORIO

Domingo Florio es profesor de Pintura en la Universidad Nacional Prilidiano Pueyrredón (UNA). Desde 2006 a la fecha participa en 
distintas muestras en Argentina y otros lugares del mundo. Asimismo realiza muestras en distintas galerías y salones del país con 
alumnos de la Universidad de las Artes. Es director de la especialización de posgrado en Tecnología y Medios de Producción Pictórica 
en la Universidad Nacional Prilidiano Pueyrredón (UNA). 

Hizo viajes de entrenamiento por diferentes partes del mundo como España, Master en Italia, Francia y Grecia.

Domingo Florio es un artista comprometido con el proceso histórico y social.  A través de su pintura denuncia la injusticia y la ausencia 
de respeto por la condición humana. Toda su obra es el testimonio de una sentida y dolorosa soledad frente a la ruptura de los lazos 
solidarios y a la mansa aceptación de la injusticia.

Rosa Faccaro, de la Asociación de Críticos de Arte escribió: “La pintura de Domingo Florio no es otra cosa que una iluminación, y, 

como todas las vías iniciáticas, aquellas que cristalizan las potencias arquetípicas del inconsciente colectivo se presta maravillo-

samente a una transcripción plástica. Estas sublimes obsesiones pueden aparecer como un fantasma, una fantasía de lo real, una 

recreación de nuestro imaginario. Esa mezcla abigarrada de emociones que claman por aparecer y ser ellas mismas un rostro, 

una imagen compuesta por retazos que suturamos para otorgarle significado, son apresados por un sentimiento de otredad. Sin 

dejar un intersticio, la materia coloreada se acumula como fragmentos mórbidos, como carne sufriente, como el dolor acumulado 

que se modela con el tiempo. Así Domingo Florio pinta una crónica humana no ajena a nuestro tiempo, época de guerras sin 

término, donde el hombre pretende ponerle un rótulo a la libertad, subvertir un orden sin importar las conductas. El resultado 

será negar, o aceptar ese balanceo entre el bien y el mal, lucha eterna para el ser humano, donde va a esclarecer un destino. 

Tiempos difíciles, donde la oscuridad gana a la luz, y donde el hombre enciende la lámpara de una conciencia vigilante”.

11 44247 3566

+54 9 1153470402

domingoflorio@yahoo.com.ar

Facebook: Domingo Juan Domenico Florio

Al desnudo, óleo sobre tela, 50 x 70 cm., 2020
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SILVANA GIAGANTE

Hay artistas que buscan la perfección en todo lo que hacen. Son detallistas y rigurosas en sus trabajos. Ése es el caso de Silvana Giagan-
te. Cuando uno recorre su obra, descubre a alguien preocupado por la naturaleza y, dentro de ella, por los animales. Se acerca a estos 
con una mirada de amor y protección. Sus criaturas son siempre amigables aunque se trate de animales salvajes. 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 y subyugantes. 

La mirada es para ella algo central en sus pinturas. 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. 

+54 9 358 4398091/4398092

silvana.giagante@hotmail.com

Guacamayo azul, óleo y acrílico sobre tela, 30 x 30 cm., 2005
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Chuña real, óleo y acrílico sobre tela, 30 x 30 cm., 2006 Gallus Gallus, óleo y acrílico sobre tela, 30 x 30 cm., 2006
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MAXINE HANON

La artista presenta, en esta oportunidad, su serie Ramas secas y para definirla, nada mejor que un poema de su autoría:

Amo la imperfecta armonía de los árboles.
Amo la nobleza de sus troncos, 
alzándose desde lo profundo de la tierra,
quietos, estoicos.
Amo sus cortezas descarnadas,
sus cicatrices memoriosas.
Amo el escándalo de sus ramas de invierno,
mujeres locas que se desnudan
cuando muere el otoño. Salvajes,
ya femeninas, ya machonas; muchachas
bailadoras y viejas tiesas mostrando al sol
su descarada desnudez.
Amo, por fin, esas ramas secas
que olvidaron vestirse cierta primavera,
y permanecen inmóviles,
con sus manos arañando el cielo.

Maxine Hanon nació en San Rafael, Mendoza. Se recibió de abogada en Buenos Aires, donde publicó cuatro libros de investigaciones 
históricas: El Pequeño Cementerio protestante de la calle Socorro (1998), Buenos Aires desde las Quintas de Retiro a Recoleta 
(2000), Diccionario de Británicos en Buenos Aires (2005) y Eduardo Wilde, una historia argentina… (2013).

Radicada desde hace diez años en su San Rafael natal, encontró en su naturaleza inspiración para sus pinturas.

+54 9 11 5455-4320

maxinehanon@gmail.com

Facebook: Maxine Hanon

Instagram: Maxine Hanon

Sin Título, acrílico sobre tela, 80 x 100 cm. , 2018
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ALICIA HERRERO

La obra que presentamos, -Sistemas, Ritmos e Instrumentos- ha recibido el Primer Premio Fundación Fortabat (2019), de entre innu-
merables trabajos que fueron enviadas. La decisión fue tomada por un prestigioso jurado, que integraron Mari Carmen Ramírez, Marcelo 
Pacheco, Pablo León de la Barra, Amalia Amoedo y Rodrigo Alonso. 

La autora de la obra, Alicia Herrero tiene tras su espalda una destacadísima trayectoria con muestras realizadas en Belgrado, Croacia, 
Zurich, Rotterdam, Finlandia, Quito, New York, Chicago, entre tantas otras. En nuestro medio, se halla representada en lugares emblemá-
ticos  como Bellas Artes, Proa, Museo de Arte Moderno, Mamba, CCK, Museo de Arte Contemporáneo MACRO, entre otros. Y en el exte-
rior, poseen su obra el Centro de Arte Contemporáneo Mendes, de Río de Janeiro, el Centro Wilfredo Lam, La Habana, entre tantos otros. 

Obra de ella poseen también destacadas colecciones privadas en el orden internacional y local. La versatilidad de su labor, tanto como 
su sólida formación e interpretación de la realidad brindan a su labor un lenguaje original y renovado que en sus detalles mueve no sólo 
a la observación sino a la reflexión.

Jose Luis Puricelli 

+54 9 11 44795837

jlpuricelli@puricelliabogados.com.ar 

Sustancias, Ritmos e Instrumentos, técnica mixta sobre MDF y bastidor de madera, 175 x 200 cm., Primer Premio Fundación Fortabat 2019
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NATALIA KOHEN

Natalia Kohen es centenaria. Es mendocina pero desde chica vive en Buenos Aires. Esta artista inquieta se destaca por una lucidez 
juvenil que la mantiene al día en todas las áreas.  Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA  y fue profesora de Letras 
muchos años. También se desempeñó como directora de la Fundación Argentia por lo que en 1986 obtuvo el Premio Mecenas por su 
trabajo en favor  de la Ciencia y la Cultura.  En 2009 fue declarada “Personalidad destacada de la Ciudad de Buenos Aires”. 

Comenzó sus estudios de pintura junto a la grabadora Aída Carballo en Argentina y en la Sir John Cass School of Art en Londres, ade-
más del Gabinete de Dibujo y Grabado del British Museum en Londres. Como artista plástica, Natalia Kohen realizó exposiciones de 
pintura, de dibujo y de grabado en el país y en el exterior y obtuvo muy importantes premios municipales y nacionales entre los que 
se pueden destacar Premio de Dibujo en el Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano y el Premio en el XI Salón Nacional 
de Grabado y Dibujo. Ha participado varias veces de arteBA y realizado muestras en el Museo Isaac Fernández Blanco y en las más 
importantes galerías del país. 

Como escritora, publicó varios libros de relatos, cuentos, poemas y una novela y ganó numerosos premios. Su cuento El hombre de la 

corbata roja, inspirado en el personaje de un cuadro de Antonio Seguí, fue recreado en el ballet homónimo de Julio Bocca.

El escritor Antonio Requeni, la definió cabalmente: “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”.

+5411 4815-2364 / 4815-6275

nataliakohen.nk@gmail.com 

La tentación de Eva, acrílico sobre tela, 1998
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De las Serie “Naturaleza muerta”, óleo sobre tela, 1987 De la serie “Otros Patios”, acrílico sobre tela, 2001
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DOMINIQUE LAPLACETTE

+54 9 11 4076-6513 

domilapla@hotmail.com 

www.domilaplacette.com

Youtube: Domi Laplacette

Instagram: domilaplacette.sanacion

Dominique es licenciada en Psicología, maestra de Reiki, artista, Focusing Trainer, maestra en Sanación Arcturiana, en Meditación y Sana-
ción con cristales. También es escritora y canalizadora de la técnica de sanación y activación del ADN espiritual Pleyadiano. 
Toda esta preparación puede apreciarse en sus obras, que fueron creadas  conscientemente, con la intención de irradiar  energías especí-
ficas para transformar los espacios en los que son colocados. Inducen el cambio con la directa sintonía de la Conciencia Divina.  

Su vida transcurrió entre la ciudad y el campo y fue en este último lugar en el que ha meditado desde los primero años de su vida 
sintiéndose a gusto con la vida asceta. Siempre cuestionándose el sentido de la existencia, intentando mantener y equilibrar la vida 
terrenal con la interna. A los 16 años, tuvo una revelación espiritual en la que su vida se transformó por completo, siendo ésta ilumi-
nada por la Conciencia Divina en forma de éxtasis espiritual y amor incondicional. En 2009 publicó el libro El día que Dios me habló 
y comenzó a sanarse física, mental, emocional y espiritualmente. 

Ha realizado infinidad de muestras en museos, galerías y centros culturales del país y del exterior y ha recibido numerosas distincio-
nes. El curador italiano Salvatore Russo escribió: “Estoy seguro de que si Giacomo Leopardi hubiera visto las obras de Domi Laplacette 
habría dedicado a la artista uno de sus más bellos poemas, “La calma después de la tormenta”. Los paisajes narrados por la pintora pa-
recen melodías tácitas. Melodías para escuchar en silencio, con los ojos cerrados. La gran poética visual de Laplacette la lleva a explorar 
el mundo con su belleza sin fin. Un mundo desprovisto de la presencia humana. Un mundo puro y no contaminado. La naturaleza, con 
sus misterios, se convierte en el objeto de su análisis. Los colores que utiliza la artista, son siempre muy suaves. La luz es el símbolo 
de la salvación eterna. Una luz que domina las atrocidades de una oscuridad, cuyas sombras no tienen razón de ser. Domi Laplacette 
investiga los secretos de la realidad que nos rodea”. 

Remanso de paz, acrílico sobre tela, 100 x 120 cm., 2018
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Arriba; Renaciendo,  acrílico sobre tela, 50 x 120 cm., 2020  -   Abajo: Gamínedes, técnica mixtas sobre tela, 80 x 120 cm., 2019 

Cecilia, acríico sobre tela, 100 x 150 cm., 2020
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MARÍA MAFFEZINI (ICON ACCESORIOS)

El diseño de joyas ha crecido en los últimos años de la mano de jóvenes creadores que innovaron no sólo con los materiales sino tam-
bién con el concepto de cada unidad. Se busca el signifcado de cada pieza con ahínco. María Maffezini es una diseñadora muy joven 
pero muy preparada y profesional. Y se podría decir que la joyería la encontró a ella. Venía del diseño de indumentaria  -algo que nunca 
abandonó- pero siempre sintió 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 algu-
na pequeña en collares. 

Trabaja principalmente con piedras naturales (pulidas y en bruto) y acero quirúrgico, que es hipoalergénico, inoxidable y muy resisten-
te. También usa cuero, madera y metal de fundición.

“Es una gran satisfaccion fabricar collares con significado, artesanales, exclusivos y ver cómo 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 lo que nos queremos dedicar y al verdadero éxito, la paz y la felicidad”. 

+54 9 11 49799075

iconaccesorios@gmail.com

Instagram: inconaccesorios

www.iconaccesorios.com.ar

Piedras naturales: punta de cuarzo irregular y pirita con cadena de acero quirúrgico
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PATRICIA MAIOLINO

Patricia Maiolino tiene un motorcito adentro que siempre la lleva a innovar y a tener un compromiso con su época. Éste fue un año muy 
especial para todos, y el tapabocas, es un elemento que llegó a nuestra vida para quedarse. Y esta artista, pensó inmediatamente, en 
ponerle al mal tiempo buena cara y decidió plasmar algunas de sus obras en ellos para que el arte circule por toda la ciudad al mismo 
tiempo que nos protege de la pandemia. Estos tapabocas están hechos en base a fragmentos de obras de la artista reconocida y pre-
miada internacionalmente. Son fabricados en neoprene de 3,5 milímetros  de espesor y reversibles a negro. Son resistentes a la prueba 
del aerosol, no llevan elásticos sino que tienen depp que no hace doler las orejas. Son respirables y semi anatomicos. 

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 de la Obra Cardenal 
Ferrari y como fotógrafa en el Fotoclub Argentino.

Es una de las referentes más importante del arte contemporáneo argentino, ya que participó en más de 100 exposiciones 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 pro-
longación 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, tinta y una gran pasión por el arte.

+54 9 11 63815395

patmaiolino@yahoo.com 

www.patmaiolino.com.ar 

Instagram: Pat Maiolino

Tapabocas con arte, neoprene, 2020
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MAITEMAZZ

Artista plástica argentina contemporánea (UNA), Maitemazz es también abogada. Amante del arte en todas sus formas: dibujo y pintu-
ra, grabado, escultura, arte digital, vitraux, instalaciones y más.  Ha realizado talleres con Guillermo Roux, Cristina Santander, Pintura Ja-
ponesa con Cristina Ishikawa, Pintura con Claudia Brito Souza y Fernanda Piamonti. Viene exponiendo en forma individual y colectiva 
en el país en museos, galerías y centros culturales, y también  en el exterior, en Tokio, Lima Photo (4 veces), New York ArtexpoNY, Scope 
New York,  Scope Miami  dos veces, PINTA MIAMI,  Palm Beach (solo exhibition), en Noruega (Bergen).  Expone en BAPhoto en Buenos 
Aires todos los años. Su obra nunca se desvincula de la realidad pero mira más allá de lo absolutamente terrenal, como lo insinúan los 
títulos de sus obras realizadas casi siempre en serie.  Babel, Génesis, Celdas de la memoria, El mercado del arte, Ventanas sinuosas 
y esta serie que lleva por título Abriendo encierros.

Síntesis conceptual:  Estamos en plena pandemia de Corona Virus. Esto significa cuarentena, encierro. El trabajo del artista consiste en 
volcar en imágenes su visión del mundo, poner “fuera” lo que lleva “dentro”.  Por eso en esta serie Maitemazz entremezcla y construye 
digitalmente a partir de imágenes que surgen de sus recuerdos,  que se le presentan a través del diario o de medios sociales, fotogra-
mas de cine, o de publicidades nuevas y antiguas.  Lo que vive, lo que lee, lo que reflexiona, lo que teme, lo que sueña, lo que cree, 
desde esta desapacible extrañeza que nos rodea y oprime, pero sin perder nunca la esperanza ni las ganas de vivir. “Recrear el mundo 
dentro del taller, una especie de juego”.

+54 9 11 50158607

maitemazz@gmail.com 

www.maitemazz.net 

Facebook: Maitemazz

Instagram: : Maitemazz

 

Arriba: Impotencia / Abajo:  El adentro y el afuera, ambas construción digiltal bajo acrílico, 2020
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Arriba: Y se define en el portal / Abajo: Viene o se va, construcción digital bajo acrílico, 2020

Y se marchó en un auto blanco,  construcción digital bajo acrílico, 2020.
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FLAVIA MARTÍN

Esta joven artista nació en Ginebra, Suiza y vivió allí hasta los 11 años cuando se instaló en Buenos Aires.  El interés por el arte comen-
zó en su adolescencia. A los 18 años se mudó a EE.UU. donde estudió en la  School of the Museum of Fine Arts, Boston  por un año y 
tomó cursos en Rhode Island School of Design. Al volver a Buenos Aires, siguió estudiando con varios maestros, como Luis Felipe Noé, 
Ricardo Garabito, Tomás Fracchia, Rebecca Mendoza, Ramiro Sacco y Celina González Sueyro. También participó de varias muestras, 
colectivas e individuales en las que expuso sus obras en lugares tales como el Congreso de la Nación, Galería Hoy en el arte, ACAARTE 
33, Centro Cultural Borges y Galerie Good Friday en Bruselas, Bélgica, entre muchos otros espacios. 

“Útimamente, -dice Flavia Martín-, estoy trabajando mucho desde la figura, mirando fotos que yo misma me saco y utilizo como 
modelo. Mi intención es plasmar en la obra lo más puro del inconsciente y que se genere un diálogo entre imágenes cruzadas que se 
mezclan, entre lo vivido y lo deseado. Paisajes oníricos y figuras que le dan significado a aquellos espacios soñados”.

Según el artista Ramiro Sacco “Flavia trabaja desde una memoria, desde fotografías antiguas, familiares o desconocidas, pero siempre 
la forma de un pasado que retoma con la intuición cromática. Transforma el contenido fotográfico y memorial, el lugar del paisaje 
pasado en pasaje presente. Paisaje y pasaje a la presencia. Lo que Flavia indaga en el color tiene que ver con una “necesidad interior”, 
lo que convierte a la obra en paisaje psicológico”.

+54 9 11 3867-3049

flaviaemartin@gmail.com

Instagram: @flaviaemartin

Facebook: Flavia Martin

Nocturna, óleo y acrílico sobre lienzo,  120 x 145 cm., 2019
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PATRICIA MARTÍNEZ

“El arte es la expresión más auténtica del alma -dice Patricia Martínez-. Me gusta jugar con la fuerza del color y con la espontaneidad 
de las mezclas. Y cuando veo como se integran los elementos, dialogo y disfruto con mi obra.” Artista autodidacta con un gran manejo 
del color, la luz y la técnica. Sobre ella han escrito los más importantes críticos del país. 

Dijo César Magrini “Patricia Martínez es una llamativa pintora que con sus obras, que recorren caminos inéditos, concreta el milagro 
de convertir casi totalmente la abstracción en una declarada figuración, con presencia de los cálidos, en agudo contraste con los fríos, 
según lo estipulan las necesidades de su muy expresiva paleta, con efectos visuales hermosísimos, especialmente en los ojos de quien 
contemple, hechizado, las pinturas que obligan a reconstituir formas y colores allí, donde muchos alegan, peregrinamente, que no 
tienen nada que ver ni que descubrir”. 

Con otra mirada, escribió Julio Sapollnik: “Como en la música, no hay historias, no hay narración, todo está dicho a través de la natu-
ralidad con que distribuye la luz permitiendo obtener campos coloreados que, como en una sucesión de ideas, se encadenan entre 
sí. A pesar del efecto de vibración gestual que poseen las obras, la indefinición en sus bordes le otorga un silencio intimista. Invita así 
a participar de una contemplación ambivalente que puede resultar tanto serena como inquietante, consiguiendo trasmitir en cada 
obra un clima de profunda subjetividad”

Por su parte, la crítica Rosa Faccaro escribió: “El poder multisensorial del color y la materia, nos habla de un espíritu que indaga en lo 
profundo del alma, que busca relacionarse con valores trascendentes. El estado del interior se evidencia en esa calma de la textura y el 
color, y de la sinuosidad de los intersticios que abren las superficies para respirar como las plantas. La obra constituye un ente orgánico, 
como un telón suspendido en el espacio”.

Ha realizado numerosas exposiciones individuales en el país y ha participado en arteBA, Eggo, Mirá Festival de Arte, Expotrastiendas 
y Gallery Nights, entre otras. En el exterior, expuso en Estados Unidos en las ciudades de New York, Las Vegas, Palm Beach y Miami; en 
Montreal (Canadá); Cuzco (Perú); Punta del Este (Uruguay); Perpignan (Francia); Barcelona (España); Moscú (Rusia); Shangai (China), 
Berlín (Alemania), Luxemburgo y Hong Kong, por mencionar sólo las más importantes. 

+54 9 11 51576281

artepatriciamartinez@gmail.com

www.patriciamartinezarte.com

Black line, acrílico sobre tela, 100 x 100 cm., 2017
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Líneas de Oriente, acrílico sobre tela, cada uno 30 x 30 cm., 2017

Serenidad, acrílico sobre tela, 100 x 100 cm., 2011
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ZULLY MELO

La artista plástica Zully Melo cuenta en su haber con más de 20 años de trayectoria, se perfeccionó en los talleres de grandes maestros 
como Zulema Petruschansky, Guillermo Didiego y Pastor Berrios Herrera.

Sus obras se expusieron en diversos países como Francia, Uruguay, Estados Unidos, Mónaco, España, entre otros. Varios de sus trabajos 
integran colecciones privadas nacionales e internacionales. Ha realizado muestras individuales y colectivas en reconocidas galerías de 
arte, museos y ferias a nivel local e internacional.

Fue distinguida con varios galardones entre los que se destacan: Primer premio, XI salón Homenaje a la Mujer. Premio Raquel Forner. 
SAAP. Primer premio, III salón de pintura Sala Taller. Asoc. Estímulo de Bellas Artes. Primer premio artista SAAP, 84° salón de Otoño. 
Museo Rómulo Raggio. Mención honorífica, XXVII salón nacional pintura de tango. Museo Municipal de Bellas Artes Fernán Félix De 
Amador. Primer premio, salón Raquel Forner. Primer premio, salón pequeño formato SAAP. Primer premio, segundo concurso de ex-
presiones contemporáneas. Comuna 13. Primer premio, salón invierno SAAP. Mención, concurso nacional de pintura BAI. 

En su obra Zully Melo nos invita a un recorrido por diferentes escenarios, donde la dialéctica entre una ciudad real y ficticia priman 
para generar una crítica social presente, muchas veces invisible para el ser inmerso en sus preocupaciones diarias. El diálogo que 
surge entre las figuras interpela al espectador y lo lleva hacia sus miles de elementos dispuestos por todo el plano, con personajes de 
múltiples facetas y características diversas, que nos esperan para adentrarnos en un espacio que evoca
al inconsciente de un instante cercano.

Este núcleo urbano de azules enérgicos y naranjas cálidos, interactúan en contraste y permite que los rostros emerjan para contarnos 
sus historias, generando un instante para la reflexión. La autora produce con sus trazos y texturas una narrativa de un
mundo que plasma a través de su perspectiva. 

Ely Mara Pereyra
Curadora

+54 9 11 6159-3107

zullymelo@yahoo.com.ar

www.zullymelo.com

Facebook: ZullyMeloPintura 

Instagram: melozully

Médico de carrera, técnica mixta sobre tela, 80 x 60 cm., 2017 
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Ciudad, técnica mixta sobre tela, 110 x 80 cm. , 2018

El violinista, técnica mixta sobre tela, 80 x 70 cm. , 2016
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Nació en Buenos Aires  y estudió  Diseño Industrial en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la UBA. Paralelamente,  reali-
zó talleres de arte con diferentes profesores como Lita Speroni, Guillermo Urbano, Raúl Manssoni,  Mirta Kupferminc y Kenneth Kemm-
ble. Vivió 5 años en San Pablo , y allí realizó diversos work shops con Cecilia Brown y Elena Arantes. Cuando vuelvió a Buenos Aires
estudió Historia del Arte con Abel López Iturbe.

Retoma la pintura  en la escuela de Guillermo Roux , con un curso de temple dictado por Alejandra Roux con quien continúa traba-
jando hoy. Realizó seminarios de Grabado con Cristina Santander y  Julio Cesar Moure y actualnente está realizando un Seminario de 
Sublimación con Araceli Pourcel. 

Ha participado de muestras colectivas en Buenos Aires, San Pablo , Río de Janeiro y Curitiva y de concursos y ferias de arte en el país 
y en el exterior. Su pintura es generalmente figurativa , variando las técnicas, entre el óleo , el acrílico , el collage, técnicas mixtas y el 
dibujo. También ha incursionado con gran maestría en la Fotografía. 

Sobre ella escribió Alejandra Roux: “La pintura de Laura Moretó sumerge al espectador en el espacio mental donde las imágenes nacen 
fragmentadas, incompletas, precarias y efímeras. La materia se transforma para representar ese fluir de imágenes y emociones, a veces 
transparentes y otras donde el negro se las traga y sólo queda de ellas una textura, una huella. Hay en estos cuadros la lógica del “all 
over” de Pollock ya que carecen de centralidad; su punto de vista es múltiple, fluctuante, contradictorio, pero aquí la gestualidad está 
contenida por una geometría que no construye, recuerdo de una perspectiva sin sentido. El color asoma envuelto en la tonalidad de 
un claroscuro descontextualizado, ya que ha perdido su función de representar la luz. La superposición de fragmentos recuerda el 
lenguaje distorsionado de los carteles y anuncios rasgados de las ciudades pero aquí han perdido su carácter gráfico. Ya no gritan, sino 
que hablan con el silencio de la pintura. Es en esta contradicción formal donde se expresa lo contemporáneo. La unidad de la imagen 
ya no es posible, y es este imposible el que subyace y da vida al nuevo estilo”. 

LAURA MORETÓ

+54 9 11 5420-2547

lmorerol@icloud.com

Instagram: Laura Moretó

Facebook: Laura Moretó

Ellos, óleo pastel, acrílico y tinta sobre lienzo, 195 x190 cm. 
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Su lugar en el mundo es Capilla del Señor y en su obra, es evidente el poder del paisaje campero en el que habitan hombres y mujeres 
que se caracterizan por su imagen distendida y calma. Él mismo se define como un artista cada vez más colorido y expresivo.  Es dúctil 
en todas las técnicas: óleo, acrílico y pasteles y se siente “tan impresionista como expresionista”. 

En su vida recorrió el mundo entero y una vez declaró en el diario La Nación: ““en ocho años viví en Nueva Zelanda, Australia, España, 
Estados Unidos e Inglaterra. Por lo general siempre he estado solo”.

Ha realizado numerosas muestras en el país y en el exterior entre las que se destaca la del Museo Isaac Fernández Blanco en la que 
expuso más de 40 obras. Ha participado también en ferias y bienales. 

Sobre su obra, dijo la curadora Alicia Cunto:  “Su obra, está embuída del realismo de la vida mayormente rural, con personajes que 
son, pero por momentos no, y con una ambigüedad tal, en el que la extrema sensibilidad del autor juega y los recrea con maestría en 
situaciones comunes de la vida de pueblo, rodeados de la vegetación y paisajes de la vida en el campo. Hay en el ambiente de estas 
escenas, una cierta nostalgia que descree de los verdes exhuberantes y la paleta que vibra.. Hay mucho más en los pensamientos y 
sentimientos de esas personas que transitan su tela.. El autor logra transmitir y darles vida exhibiendo en esas escenas su profunda 
vida interior. Muchos trazan un paralelismo de su obra con la de Edward Hopper de Estados Unidos...  Podría ser tal vez en lo que 
expresan los actores de esas obras, en esa apatía, esa soledad que buscan y no resuelven, en los encuentros y desencuentros, en la 
agonía de estar solos cuando están con otros.. Y el artista sigue buscando y nos ofrece con su insistencia inclaudicable su visión siem-
pre esperada de la vida que construye”.

JAMES MOXEY

jamoxey5@gmail.com

Facebook: James Moxey

Twitteer:@jamesmoxey

Instagram: James Moxey

La chica del vestido rojo, acrílico sobre tela, 100 x 80 cm., 2020
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Paseo en la sierra, acrílico sobre tela, 100 x 80 cm., 2020

Buscando refugio, acrílico sobre tela, 2020
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EMMA PAROTTI
+54 9 11 6680-9075

parottiemma@gmail.com

Se trata de una artista muy joven pero ya muy preparada y con una gran vocación por perfeccionarse. Incursiona en distintas técnicas 
y estilos.  La artista nos cuenta: “Desde temprana edad estudio dibujo y pintura, complementando con escultura y grabado.

“ Trato de concentrar mí trabajo en lo femenino, la exploración plástica sobre las formas de representación de la mujer. Mí intención es 
conseguir reflexionar y sensibilizar sobre estereotipos de género.

 “Comencé mí formación en el taller de pintura del maestro  Guillermo Roux; luego  tomé clases de muralismo con Alfredo Segatori; 
Fileteado Porteño en el taller de Alfredo Genovese y cursos de escultura contemporánea en el U.N.A.  Actualmente curso la carrera de 
Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de Artes”. 

Realizó exposiciones en Buenos Aires en la Galería Conectarte Baires (2017), en la Galería Adriana Budich (2018) y en BADA- Boutique de 
Arte Directo de Artista (edición 2018/2019).  Durante el año 2019 participó de la Noche de los Museos, invitada por la Galería Conectarte 
Baires; la feria multidisciplinaria de la organización SUMA arte + joyas en el Centro Cultural Borge y la muestra “La explosión del color” 
realizada en la Galería Centoira. Así mismo, fue invitada por la Galería Gaudí de Madrid a participar en la feria de arte  contemporáneo de 
Munich (Artmuc 2018). En el mismo año la Revista de arte “Flamantes” de Barcelona, publicó dos obras suyas.

Desapego, acrílico sobre papel, 90 x 100 cm., 2020
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GRACIELA PEREYRA ANHELUK

Se trata de una artista a la que no le caben los títulos ni las clasificaciones. Es espontánea, sorprendente, curiosa y arriesgada. Tiene 
un ansia descomunal por perfeccionarse, aprender nuevas técnicas, innovar con nuevos materiales.  Es dueña de un espítiru positivo, 
cargado de humor y optimismo que transmite en sus obras. Le gustan las grandes dimensiones tanto como las obras pequeñas, por-
que en cada una pone una gran pasión.  

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 momento. 

Asistió a los talleres de Cristina Martinelli, Pato Cívico, Frank Govin (Madrid, España), Rebeca Mendoza, Max Pedreira y Omar Ortiz 
(México). En el taller de Cleo realizó seminarios con Chiqui Rivas, otro con Pata Olivetto Turtú para perfeccionarse en ojos y miradas 
y con Darío Mastrosimone para el manejo de la luz y la figura. También durante este año, hizo un curso de Historia del Arte con Julio 
Sapollnik. No deja nada librado al azar y continuamente está aprendiendo nuevas técnicas, las vaya a utilizar o no. No le gusta enca-
sillarse. Va de lo figurativo a lo abstracto y también ha incursionado en lo geométrico. Es dúctil y no tiene preconceptos. Deja fluir su 
espíritu sobre las telas. 

“Pinto para mí y el título tiene que ver conmigo, -dice-. Pero cuando vendo una obra, 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. 

+54 9 11 53409191

gracielaester1@yahoo.com.ar

Facebook: Graciela Ester Pereyra Anheluk

Mujer en la hamaca, acrílico sobre tela, 100 x 120 cm., 2019
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Om..., acrílico sobre tela, 150 x 70 cm., 2019 Vivir la vida, técnica mixta sobre tela, 100 x 100 cm., 2018
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MARCELA PITTNER

Estudió arte con  Haydée Barceló, Franca De Lacua, Ana Inés Macadán, Ernesto Pesce, Ariel Mlynarzewick, Jorge González Perrin y 
Oscar Franchino. Sus obras viajaron por el mundo y fueron expuestas en muestras individuales y colectivas en Buenos Aires, Madrid, 
Barcelona, París, Amsterdam, Viena,  Miami, New York, Canadá, México, Punta del Este y Hong Kong. 

Dice Marcela Pittner: “Cada uno de mis maestros enriqueció mi mente y expandió mi mirada sobre el entorno hasta abrirlo a variados 
temas que en el devenir del quehacer plasmé en series: Los Paisajes Urbanos y Rurales; Interiores; Playas y Marinas y Naturaleza 

muerta. Cada serie estuvo siempre relacionada con momentos de mi vida, grandes interrogantes, sentimientos, crisis, muchas fueron 
premonitorias… con el tiempo descubrí que en ellas había muchas de las respuestas que buscaba… ¡estaban en mí! Y de la sorpresa 
pasé a la confianza, la certeza y el optimismo. ¡Amo pintar! Es un refugio y un camino al mismo tiempo…

“Durante 30 años trabajé en la industria frigorífica exportadora y crié a mis tres hijos, pero nunca dejé de pintar. Ahora disfruto  con 
dedicación exclusiva de mi pasión por las  formas y colores, fruto de ella es la serie Flores y Fantasías que me ayuda a alejar los fantas-
mas del miedo que nos acechan en la pandemia y despierta mi energía, la esperanza, y el disfrute de la vida es más intenso cada día. 
¡Gracias por tanta inspiración!” 

+54 9 11 4445-4745

marcelapittner@hotmail.com

www.marcelapittner.com

Facebook: MarcelaPittnerPaintings

Instagram: Marcela Pittner Paintigs

El otro azul y oro, óleo sobre tela, 80 x 60 cm., 2020
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Mis margaritas, óleo sobre tela, 100 x 120 cm., 2020

La primavera llegará, óleo sobre tela, 80 x 60 cm., 2020
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VERÓNICA PUIGGARI

Se trata de una artista con un profundo dominio de las más diversas técnicas y con una obra que va de lo concepual a lo filosófico. 
Desde los años 90 que presenta sus trabajos en muestras individuales y colectivas tanto en el país como en el exterior. Ha participado 
de los Gallery Nights, y de ferias como BADA, Estilo Pilar, Puertas Abiertas de San Isidro y ha realizado gran cantidad de  exposiciones  
en Punta del Este. 

Sobre esta serie que presenta en esta oportunidad que lleva por nombre Contenedoras de Vida,  dice la artista: “una obra conceptual 
que refiero como idea principal a la feminidad. Elegí el huevo como elemento super representativo para mí, que me permite materia-
lizar situaciones problemáticas, espirituales, y de vida. Es una obra meticulosa en la que intervengo con diferentes materiales, realizo 
ensambles, trabajo con hilos, alambres entre otros. El calado me interesa porque refleja la belleza, la fragilidad, y al mismo tiempo, 
la fortaleza. Es un proceso elaborado y progresivo que alude a valores, comportamientos, posibilidades y estados que traducen mi 
necesidad de comunicar la idea en una estética particular”.

+54 9 11 3196-0703

veropuiggari@gmail.com

Facebook: VeronicaPuiggari

Twitter: @arteveropruiggari

Instagram: veropuiggari

Sara entró en crisis, huevos intervenidos, calados, pintura y alambre, 2019
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El quiebre, huevo intervenido, 2019

La fragilidad y fortaleza de Bertha, huevo intervenido y calado, 2019
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RAVIK

Ravik comenzó su camino en el arte visual como coleccionista y como Raúl Blisniuk. Su nombre es sinónimo de arte. En 1998 fue 
reconocido por el Récord Guinness como el mayor coleccionista de The Beatles en Sudamérica. En 1995 comenzó su viaje personal 
como artista visual. Su trabajo incluye pintura, escultura, dibujo, grabado e instalaciones. No se pone límites, aprovechando cada 
medio como una oportunidad para expresar diferentes ideas. Principalmente trabaja con colores primarios y secundarios altamente 
saturados, transfiriendo su entusiasmo por la vida en ellos, creando obras de arte dinámicas y enérgicas. Se inspira en el arte pop y el 
street art, combinándolos con personajes famosos como The Beatles, Frida Kahlo y Michael Jackson, entre otros. “Tengo la intención 
de que la audiencia sienta esta energía y esta alegría al observar mi arte mezclándolo con la afinidad que sienten por estos artistas”, 
dice Ravik.

Sobre él, escribió el crítico Julio Sapollnik: “es un desarrollador de ideas que junto a sus cualidades como la disciplina, pasión por el 
trabajo, curiosidad y creatividad, lo llevaron a ser un pionero en el mundo del freelance, inclusive antes de que el término se pusiera 
de moda. (…) Además de los fabulosos cuatro, su amor por esta afición y el arte lo llevó a recopilar obras de artistas nacionales e 
internacionales. Se acercó desde la pasión. Primero como coleccionsita de pintura argentina y posteriormente organizó la colección 
más importante de Latinoamérica dedicada a la memorabilia de The Beatles. Hoy esa pasión la vuelca en la creación y diseño de 
objetos, esculturas y pinturas de absoluta originalidad.”

Su arte lleno de colores vibrantes y energía, lo llevó a participar de diferentes muestras colectivas nacionales e internacionales en 
Argentina, Miami y Dubai. En 2019 realizó una muestra individual en el marco de la exposición Mirá en el Centro Cultural Borges 
llamada “Homenaje a John Lennon” con más de 100 obras propias. 

Instagram: ravik.art  

+54 9 11 54059123 (Lara)

larablisniuk@gmail.com

ww.raulblisniuk.com

COVID-a, acrílico sobre lienzo, 55 x 40 cm., 2020
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Guernica a color, acrílico sobre papel, 110 x 85 cm., 2020

Lenon y Las Meninas, acrílico sobre lienzo, 150 x 150 cm., 2019
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+54 9 11 4444-1829

cseoane@diarioveloz.com

Facebook: Cristina Seoane

Instagram: Cristina Seoane

CRISTINA SEOANE

     
Desde muy joven, la vida de Cristina Seoane, estuvo ligada a la armonía y la belleza. Fue una de las modelos más hermosas de la 
Argentina, tapa de las más importantes revistas y cara de múltiples publicidades. Pero su espíritu curioso e incansable la llevó siem-
pre a buscar nuevos horizontes. Traductora pública de profesión, ejerció también el periodismo desde la producción fotográfica en 
la revista Gente.  Su constante búsqueda por el crecimiento personal la animó a emprender distintas actividades. Así desembocó 
en el diseño de joyas. Asistió a los talleres de Carla Bronzini y de Luis Vallejo. 

Cada una de sus piezas, es única e irrepetible, cada piedra, cada engarce tiene un significado especial. Trabaja con cristales, perlas, 
nácar, alpaca, acero quirúrgico, cuero y otros materiales nobles. En los últimos años hemos visto como la joyería ha ganado terreno 
no sólo con la moda sino como objetos de diseño. Las joyas de Cristina Seoane son verdaderas obras de arte en sí mismas. 

Distintos engarces con perlas, cristales y piedras
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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 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.

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.
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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.

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. 
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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.  

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.
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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. 

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. 

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.  

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
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
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. 



124 125

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. 

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.

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. 
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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. 

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. 

MARÍA CALCATERRA ARTE CONTEMPORÁNEO 
Figueroa Alcorta 3032 PB
Tel. 4804 3597
info@mcmcgaleria.com
www.mariacalcaterra.com
Lunes a viernes de 11 a 19. 
 

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.
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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.

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
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.

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.
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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. 

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 correspondiente al N° 286 dedicada a EL ARTE ACTUAL 

se terminó de imprimir en en el mes de septiembre de 2020 en Latingráfica. 
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