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Este es un número dedicado al Día de la Mujer. Por tal motivo, hemos seleccio-
nado obras de artistas argentinas que se destacan por su talento, su creativi-
dad y su empuje en el mundo de las artes. Sin querer ser un trabajo exhausti-
vo, esta vez, acompañan esta edición (por orden alfabético) Marie Barni, Doris 
Blaser, Ana Cortés, Melisa Craviotti, Ida De Vincenzo, Julia Farjat, Mónica Gar-
cía Lois, Ofelia Huergo, Patricia Maiolino, Maitemazz, Patricia Martínez, Emma 
Parotti, Ángeles Pereda, Graciela Pereyra Anheluk, Stella Redruello, Cecilia 
Rissopatrón Müller, Roxier, Monique Rozanés, Alicia Zacutti y Ana Zorraquín. 
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Monique Rozanés, nacida en Bordeaux, Francia  pero 
argentina por su casamiento con el maestro Torres 
Agüero, es sin ninguna duda una de las grandes figuras 
del arte contemporáneo francés.

Al margen de sus innumerables premios internaciona-
les, como el Gran Premio de Escultura en la Bienal de 
Alejandría, o el Premio Nacional de Artes Plásticas en 
Argentina, otorgado a extranjeros, o el Gran Premio de 
Escultura “París Sculpture”,  París, Francia, ella brilla en 
el escenario internacional del Arte Contemporáneo.

Sin duda Monique Rozanés ha desarrollado una carrera 
excepcional y sus obra fantásticas, en acrílicos que abar-
can distintas etapas, como la serie “Los ojos del Nave-
gante”; sus “Estelas Iniciáticas”, o sus importantes “Cons-
trucciones Arquitectónicas”, más un sinfín de creaciones 
de su bagaje profesional, han recalado en las principales 
galerías, ferias y Museos del mundo, donde sus escul-
turas, con un colorido y composición dignas de admi-
ración son exhibidas.

Su última exposición en el Grand Palais de París, es la 
culminación de la obra de esta artista que con un lenguaje 
original en escultura, algunas de gran porte, iluminan el 
prestigio del arte de Francia donde reside.

El año 2021 ha sido de una actividad y reconocimiento 
avasallante en el mundo de la artista Monique Rozanés. 
En enero se exhibieron sus obras en Brafa the Galleries;  
en junio, la prestigiosa  galería de Yves Gastou de París
presentó la exposición Metabolisme de L’Espace.  

También en junio irrumpió en el Grand Palais, como una 
explosión de magia y colores presentando sus fantásti-
cas y más representativas obras con gran éxito. Y, en julio, 
llegó el reconocimiento de la embajada argentina con Le 
Dialogue, de Monique Rozanés y Leopoldo Torres Agüero, 
juntos en la vida y juntos en el arte. Y la Galerie Argentine 
en París, se vistió de fiesta para homenajear a estos dos 
grandes maestros.

Sus obras tienen esa paleta que estalla como un grito, sus 
colores translúcidos, brillan con una energía que vuela 
incontenible, es como todo un universo de sensaciones 
puesto a su servicio. Nos hablan de magia, de ciudades, 
de cuento…y ella es la hechicera que nos envuelve en 
una historia. 

Estos volúmenes divididos en series, rondan en la memo-
ria de los que presenciaron la exhibición de su muestra. 
Esos edificios magistrales, inspirados en su estadía de la 
beca en New York, alternando con la extraordinaria serie 
de los Samurai, y la culminación de la misma, de esta se-
rie monolítica que alcanza los 3m de altura, es el Samurai 
Riojano (realizado como un homenaje a su compañero 
Leopoldo Torres Agüero).
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Esta serie sería la más sorprendente de su amplia pro-
ducción; en ella logra un destello de una maestría y una 
vibración admirable. 

Su obra sin duda iluminó el Grand Palais, un regalo regio 
de su exhibición en ese ámbito prestigioso de París.

Una vez escribió el crítico Julio Sánchez: “...creadora de 
una técnica única que le permitió sacar provecho de un 
material contemporáneo como el acrílico; superponiendo 
capa tras capa y con un método de fusión especial, más 
un pulido que le da un acabado cristalino, Rozanés logró 
diferenciarse de sus colegas por atreverse a usar un so-
porte que debe competir con otros de abolengo, como la 
madera, el mármol o el bronce. Con este método ella logra 
un estallido multicolor que ninguno de los materiales tradi-
cionales le permitiría. Su producción no se reduce a la 
novedad del material, aborda diferentes temas como una 
arqueóloga dispuesta a extraer lo más profundo de sus 
excavaciones y luego se muestran en series como -por 
citar unas pocas- la de los Samurais, de las Ruedas, de 
las Cabezas, de las Puertas, los Obeliscos, las Estelas, y 
las Estelas Birmanas”. 

Monique ROZANÉS

info@fundaciont-aguero.com.ar 
www.fundaciont-aguero.com.ar 

www.fundaciont-aguero.com.ar  
ww.torresaguero.com.arwww.rozanesmonique.com
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Ana ZORRAQUÍN

www.anazorraquin.com.ar 

Si mañana se hace hoy y hoy se hace ayer, entonces: 
¿cuándo comienza esta sucesión temporal, este loop de 
días y noches del cual no nos podemos independizar? 

Todas las obras presentadas aquí forman parte del 
proyecto Factum. Factum es un hecho que no necesita 

demostración. Nuestro factum es que llegamos a este 
mundo sin pedirlo, en un tiempo, en un espacio, rodeados 
de determinadas personas, en determinadas circunstan-
cias históricas. Podemos responder a esto de diferentes 
modos, pero es un hecho que no podemos cambiar, no 
elegido, real, objetivo, con el que tenemos que convivir y 
descifrar sus misterios.

La serie Elan surge al vaciar la casa familiar y percibir la 
convivencia de tres generaciones en un momento y un 
lugar, abiertos a una comunicación no verbal y atemporal. 
De aquí emergen escenas congeladas, algunas apropia-
das del álbum familiar y otras actuales, en las que aires 
del pasado se fusionan con auriculares, calzados a tres 
rayas y máquinas electrónicas. La técnica del cianotipo 
colabora a homologar la temporalidad y a crear extrañeza 
sobre la cronología y coordenadas de estas imágenes.

Tal como dice Milan Kundera, “la memoria no guarda 
películas, guarda fotografías”. A medida que vivimos, 
nuestra memoria almacena las imágenes que voluntari-
amente queremos recordar o que involuntariamente se 
acumulan en nuestro reservorio inconsciente. Estas foto-
grafías, silenciosamente, conforman la narración de nues-
tra historia. Relato simboliza la libertad de recurrir a esta 
narración, seleccionar fragmentos de vida, nombrarlos e 
insertarlos en esta trama que nos da identidad.

FACTUM

@zorraquinana
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Melisa CRAVIOTTI

melcraviotti@gmail.com
Instagram: Melicraviotti

+54 9 11 44033700
Facebook: Melisa Craviotti

Melisa Craviotti es lo que podemos llamar una artista de 
este tiempo. Tiene una impronta moderna, cercana al 
grafitti pero se destaca como una gran dibujante   con un 
excelente manejo del color. Desde muy chica -nos dice-  
me dí cuenta que lo mío era el arte. Siempre me gustó 
crear cosas.  Soy Mecánica Dental pero sé  que más que 
tallar dientes, lo mío es pintarlos. Amo los colores y pintar 
obras que transmitan emociones fuertes. La mayoría de 
mis trabajos las creo en sueños y luego los plasmo en la 
tela. Soy fan del acrílico; con él me siento más cómoda y 
logro mi objetivo.

La obra del corazón que está en esta página, es la última 
que hice y fue entre noviembre y diciembre. Hoy más que 
nunca siento que en el mundo necesitamos más amor; el 
odio se está apoderando de muchos y eso es triste. Las 
personas que irradian luz y amor tenemos que unirnos 
para hacer el mundo más lindo, termina diciendo. 

Melisa trabajó varios años como profesora haciendo páti-
nas, restauración de muebles y taller de marcos. 
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Mónica GARCÍA LOIS

   artemonicagl@gmail.com+54 9 11 59282574

Mónica García Lois es una artista que utiliza como so-
porte para sus obras la cáscara de huevo natural (Arte 
Realeggza) y en ella encuentra la manera de comunicar, 
compartir, entender y sentir la vida.  

Leticia Gurman, Licenciada en Psicología y Artista Plásti-

ca, expresa: Las Obras de Mónica son joyas por su cali-
dad y por su grado de originalidad, objetos únicos y por 
tanto irrepetibles” Vanesa Pena, representante Latino-
americana del “Arte Realeggza”, una de sus maestras en 
este Arte, dice: Mónica es una persona de gran talento. 
Solo le di esas herramientas para liberar sus ideas haci-
endo cada obra única de expresión y sentimiento. 

En alguno de los encuentros con la artista nos ha comen-
tado que posiblemente la necesidad de elegir ese soporte 
para sus obras sea la conexión con lo arcaico, la matriz 
primaria, o quizás, por ser un cofre sagrado que pulsa en 
su interior para transformarse en un ser, para resignificar-
lo, o por ser un soporte universal que anida en la Tierra.
Ha obtenido por sus obras diferentes reconocimientos 
tanto en el país como en el exterior.  
     
Su experiencia, investigación y formación profesional en 
diferentes áreas, la llevaron estos últimos años a integrar 
el Arte con la Educación como estímulo para un mayor 
desarrollo en distintas áreas del aprendizaje y también 
con la Salud emocional para lograr una mejor expresión 
y consciencia de los sentimientos lo que beneficiaría la 
calidad de vida de las personas.
  
Los huevos utilizados como soporte no son fértiles ni ex-
traídos de la vida salvaje, por ello no alteran el ecosistema 
ni dañan a ningún animal.



Doris BLASER
Le pedimos a Doris Blaser que nos hable sobre la magia y 
el misterio del arte y ella escribió: 

“El arte es un instrumento a la existencia, sus movimien-
tos, sus colores.  Vibraciones  que  despiertan los pensa-
mientos dormidos; es un contínuo paisaje que va presen-
tándose a medida que la forma está en su plenitud. Crear, 
es crecer sin límites, sin ataduras, es elevar nuestros 
pensamientos; es plasmar la riqueza del universo, el es-
pacio que nos rodea transformarlo en un paisaje de his-
toria.  Imaginar, pintar y  dibujar  la obra es navegar por 
lugares de luz. Nuestros pensamientos se sumergen en 
las tinieblas buscando ese tono, esa forma que aún no fue 
descubierta. 

“La imaginación es una energía que se canaliza en sí 
misma, toma forma y se transforma en una imagen que 
adorna y armoniza mis pinturas; están  conectadas en co-
municación directa con el espacio. Tratemos de sumergir-
nos en los paisajes de los árboles en movimientos, todo es 
una comunicación directa de sonidos, formas y sabores, 
soñar siempre. Soñar despiertos es encontrar  esas tinie-
blas y esos sonidos y formas aún desconocidas. 

“Tratemos de no turbar el color, todo tiene que ser real, 
tanto el claro y el oscuro son los tonos que van dibujando 
al dormido pensamiento.  Los famosos  milagros y  los 

silenciosos misterios son presencias que se desconocen, 
pero con el tiempo aprendemos a descifrarlos. En ellos 
encontramos la belleza aún no conocida. 

“La razón aún no descubierta, las memorias adormecidas 
se unen al movimiento del universo y vamos descubriendo 
una población en el espacio que nos enriquece de pensa-
mientos y sentimientos sabios que nos guían a través de 
esas presencias. Aceptemos todo lo que nos brinda para 
crecer y dejar a los que nos siguen senderos de ilusiones 
y esperanzas”. 

+54 0342 4752088 dorisblaser@arnet.com.ar
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Graciela
 PEREYRA ANHELUK

+ 54 9 11 53409191   Facebook: Graciela Ester Pereyra Anhelukgracielaester1@yahoo.com.ar

Cuando hablamos de una artista que se ha esmerado 
en representar a la mujer, el nombre de Graciela Pereyra 
Anhekuk  aparece al instante. Y no sólo porque se haya 
concentrado en su imagen, porque esta artista versátil, 
con una gran formación tanto teórica como práctica en los 
más importantes talleres del país y del exterior, ha abor-
dado las más diversas técnicas y temáticas, sino porque 
cuando se concentró en la mujer, supo mostrar lo sutil, 

la fortaleza, la sensualidad y la gracia con una maestría 
envidiable. 

Se trata de una artista de una gran sensibilidad, ella vive 
el arte como una pasión que la corroe por dentro y no 
pasa un día sin estar frente a la tela, imaginando y cre-
ando. Puede pasar de lo abstracto a lo figurativo con la 
facilidad que le da su profesionalismo y capacitación. 

Graciela Pereyra Anheluk es 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. Y cualquiera que se para frente a 
sus obras, lo percibe inmediatamente. 
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Ángeles PEREDA

Durante una etapa de mi vida me 
dediqué a fotografiar a mis dos hi-
jas menores, Verónica y Manuela, 
quienes entonces tenían 5 y 7 años, 
dice Ángeles Pereda. Las imágenes 
son en la intimidad de la casa. Me 
gustaba generar un clima de hogar. 
Usaba luz natural. De noche, la luz 
artificial nos envolvía junto con el 
silencio y la soledad. Trabajé varios 
años con ellas, hasta que crecieron y 
se independizaron. 

Me interesaba explorar ese tiempo 
entre la niñez y la adolescencia, 
donde se construye la propia identi-

dad. Nunca dejé de mirarlas con libertad y respeto. Intenté mostrar la belleza 
del cuerpo y la ingenuidad de la edad. A veces busco expresar una historia, 
abrir una inquietud que permita imaginar lo desconocido. 

Durante el proceso sus personalidades se intensificaron, se hicieron más 
fuertes, se rebelaron. Y, en un momento inesperado, se acabó.  Aquello que 
fotografiaba se volvió realidad.

Hace unos años rescaté esta memoria de imágenes. Ahora miro los negativos 
con nostalgia sabiendo que hay un tiempo que no vuelve, pero que vendrán 
otros, diferentes

angelespereda@me.com

+54 9 11 56399536

www.angelespereda.infoInstagram: angelespereda
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ar tepatr iciamar tinez@gmail.

Patricia MARTÍNEZ

www.patriciamartínezarte.com+54911 5157 6281

tos, 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 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 ale-
gan,  peregrinamente, que no tienen nada que ver ni que 
descubrir”.

Por su parte, Julio Sapollnik escribió: “La obra llega a la 
sensibilidad del contemplador por el apoyo de una estruc-
tura que se abre con la expectativa de ser comprendida. 
Son horizontes, lejanías que se vislumbran en una atmós-
fera de color. Como en la música, no hay historias, no hay 
narración, todo está dicho a través de la naturalidad con 
que distribuye la luz permitiendo obtener campos colorea-
dos que, como en una sucesión de ideas, se encadenan 
entre sí”.

Rosa Faccaro fue otra de las críticas que habló sobre la 
obra de Patricia Martínez. “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”.  

Sus obras figuran en colecciones de América, Europa. 
Oceanía y Asia. 

Cuando pinto, -dice Patricia Martínez- los colores van sur-
giendo espontáneamente. Busco la armonía entre ellos y 
se van generando sensaciones que ligan lo inconsciente 
con la realidad entrelazándolos en un mundo de lejanos 
horizontes.  Sobre ella han escrito los más importantes 
críticos del páis. César Magrini dijo “...es una llamativa 
pintora que con sus obras, que recorren caminos inédi-
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aliciazacutti@gmail.com

Alicia ZACUTTI

alicia_matilde_zacuttiAlicia Matilde Zacutti +54 9 11 54211760

Alicia Zacutti es de la provincia de Santa Fe, de la ciudad 
de Rosario y, como ella misma se define, “bioquímica de 
profesión y artista por vocación”. Es rigurosa en su trabajo 
y maneja con una gran maestría la combinación de colo-
res y la composición. Su profesión tiene mucho que ver 
en su obra, que parece buscar continuamente la perfec-
ción y la armonía. 

El arte, poco a poco la fue atrapando por completo y a 
una gran capacidad técnica y creativa la completó con di-
versos talleres de Dibujo y Pintura. Se destacan los real-
izados con Marcia Schwartz, Perez Celis, Hermenegildo 
Sabat, Marcelo Maira, Ana Candiotti y con Juan López 
Taetzel. Su último taller fue de Dibujo con Carlos Lan-
gone. 

Fue seleccionada por distintos jurados para participar en 
varias muestras individuales y muchas colectivas. Ha re-

cibido a lo largo de su carrera gran cantidad de Premios 
y Menciones.  

La Pandemia, como a muchos, la marcó de una manera 
especial. La pintura fue la mejor forma que encontró para 
canalizar todos sus sentimientos.  
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CORTÉSSobre esta artista tan 
destacada escribió 
Guillermo Roux: “Ana 
María Cortés, artista 
argentina, trabaja 
motivada por las 
emociones huma-
nas. La atraviesan 
los encuentros y 
desencuentros. 

“Busca expresar con 
la pintura su particu-
lar mirada del mundo 
que la rodea tratan-
do de capturar esa 

www.anacortes.com.arFacebook: Ana Cortes Instagram: cortesmencia
+54 9 11 40274000 cortesmencia@gmail.com

vibración que guía su pincel. Ofrecer otra realidad tami-
zada por su sentir. 

“En el deseo del encuentro espiritual con aquel que se 
acerque a sus obras a través de la magia que establece 
el color”. 



ROXIERE

www.roxiere.com Twitter : @roxiere Instagram: roxiere20
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+54 9 11 69613497
idadevincenzo@gmail.com

Ida DE VINCENZO

www.idadevincenzo.com.ar
Instagram: IdaDeVincenzo

Ida De Vincezo es así, como se la ve en la foto. Una mu-
jer  alegre y positiva que nunca para. Una artista que 
trata siempre de revelar en sus obras su origen italiano, 
de Cropalati, donde fue declarada “Ciudadana Ilustre”. La 
inmigración es un tema que la apasiona, no sólo desde 
el mundo del arte sino también participando en distintas 
sociedades calabresas por lo que ha recibido numerosas 
distinciones en ese ámbito. 

Sus personajes, son siempre familiares, que han dejado 
atrás su tierra buscando nuevas oportunidades. Posee un 

gran manejo del color y el dibujo y mezcla su pasión por 
el arte con su negocio, que maneja personalmente. Ha 
participado en exposiciones individuales y colectivas, en 
Salones y Ferias en todo el país y sus obras forman parte 
de colecciones nacionales e internacionales. 
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Patricia MAIOLINO

Si algo define a una artista como Patricia Maiolino es su 
afán por conectar el arte a las diversas expresiones de 
la vida. No le gusta encasillarse. Es una autodidacta que 
la pintura le permitió superar situaciones difíciles. Maneja 
con igual maestría el óleo, el acrílico, la acuarela, los lá-
pices y la tinta. Tanto vuelca su arte en la tela, como en el 
papel, en los objetos y hasta en prendas. 

Su formación en Ciencias de la Comunicación y en Foto-
grafía completan el cuadro sobre  el que se cimenta su 
carrera artística. Ese espíritu inquieto la llevó a participar 
en más de 100 exposiciones, tanto individuales como co-
lectivas, en centros culturales, museos, galerías de arte, 
instituciones, hoteles y Ferias y Salones del país y del 
exterior. Ha expuesto en Nueva York, Viena, Estambul y 
ha participado de varios Gallery Nights y Noches de los 
Museos. Sus obras, que van de lo abstracto a la figura-

ción pasando por lo geométrico, se encuentran en co-
lecciones privadas y públicas del país y del exterior.  Ha 
recibido gran cantidad de distinciones y la buscan tam-
bién para trabajos por encargo, dado su profesionalismo 
y cumplimiento.  Para ella el arte es una forma de vida, es 
una manera de provocar al espectador, de producir sen-
saciones desconocidas y todo lo cotidiano se referencia 
en él. 

+54 9 11 63815395patmaiolino@yahoo.com www.patmaiolino.com.arInstagram: Pat Maiolino
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ceciliarmullercecilia.risopatron@gmail.comCeciliaRisopatrónMüllerPinturas

Se trata de una artista con una sólida formación, no sólo 
en el área teórica de Historia del Arte y Filosofía, sino 
que también ha asistido a distintos talleres para su for-
mación práctica. Para ella, el arte es mucho más que un 
oficio o un hobby. “La pintura para mí es poesía, es mi 
ensoñación y también mi cable a tierra, me rescató del 
dolor, me completa, me hace ser quien soy”, dice Cecilia 
Risopatrón Müller. 

Ha participado en numerosas muestras en el país tanto 
en galerías, como Salones y Centros Culturales y ha par-
ticipado en las más importantes ferias de arte como Casa 
FOA, Gallery Nights, Expotrastienda, Bada y Arte Clásico 
y Contemporáneo, por mencionar sólo algunos. A lo largo 
de su carrera ha recibido gran cantidad de distinciones y 
sus obras fueron seleccionadas para participar en diferen-
tes Concursos. 

Cecilia R. MÜLLER
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Marie BARNI

mariebarni@hotmail.com
www.mariebarni.com

+54 9 11 22378600
Instagram: Marie Barni

Marie Barni es una de esas artistas que no se detiene 
jamás. Constantemente está buceando en distintas técni-
cas para manifestar su arte. Va de la pintura, a la escul-
tura, a la cerámica, al grabado. Su tema primordial es la 
mujer rebelde, la que lucha por sus ideales, la que se lleva 
el mundo por delante. Es una mujer intrépida, como ella, 
que no se detiene jamás. Primero, se enamoró de Modi-
gliani y luego, de las esposas de los reyes. Poco a poco, 
fue llegando a esas mujeres, con caras de ingenuas y un 
rostro sorprendido. Sus últimas obras, podrán verse en el 
mes de marzo en el Palacio Paz (Santa Fe 750). 



Emma PAROTTI

parottiemma@gmail.com www.emmaparotti.ar Instagram: parottiemma.pintura
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artes plásticas

Como seres mitológicos que regresan para realizar un 
antiguo ritual, los personajes del bestiario que Carla 
Grunauer (Tucumán, 1982) reúne en esta primera ex-
posición individual en un museo transmiten la presencia 
mágica de dioses arcaicos, mitad humanos y mitad ani-
males, reencarnados en nuevas formas modernistas que 
les otorgan una extraña y sugerente luminosidad.

Tras una trayectoria centrada en el dibujo y la pintura, 
Grunauer desarrolla un trabajo escultórico inédito, con 
piezas en las que las formas biológicas parecen recrear 
el proceso vital de criaturas blandas en constante trance 
y metamorfosis. Junto con una serie de pinturas realiza-
das con fibra sobre tela de polietileno de las que parecen 
surgir partes de esqueletos o restos óseos, la exposición 
reúne un conjunto de obras en las que la fragmentación y 
la transformación orgánica de los cuerpos componen una 
imagen potente de ofrenda y sacrificio.

El carácter solemne y religioso que aparece con la pres-
encia de esculturas y frisos en el espacio contrasta con 

el humor y la vivacidad que les da a las obras la fosfores-
cencia de su paleta de colores y la inclusión de objetos 
inesperados, como nidos y tacones de zapatos. Así, 
el panteón de criaturas que habita la exposición puede 
sorprendernos con el encuentro inesperado entre un pie 
gigante, una cabeza aplastada y una lombriz que se con-
torsiona.

A través de estas imágenes, Grunauer amplía un imagi-
nario centrado en el cuerpo y la experimentación con sus 
límites. Su interés por la variación constante y la transfor-
mación se plasma en las características fluidas de las for-
mas, acentuadas por el tono acuoso de las piezas. Entre 
el nido, la oruga y el esqueleto, Grunauer atrapa en sus 
obras el carácter continuo y multiforme de la vida, que no 
dejará nunca de cambiar.

Las muestran pueden visitarse hasta el 10 de abril, en el 
Museo de Arte Moderno (San Juan 350); lunes, miércoles, 
jueves y viernes de 11 a 19 y sábados, domingos y feria-
dos de 11 a 20. 

Durante el mes de marzo, el Museo de Arte Moderno 
(Mamba) presenta obras de las 340 artistas mujeres que 
componen su patrimonio. Asímismo, se dedicará a pensar 
el posicionamiento de la mujer y de las diversas identi-
dades de género en el campo de las artes visuales y en 
las instituciones culturales de la actualidad. Se compar-
tirán datos de nuestra historia, del acervo y del programa 
de exposiciones para poder analizar las estadísticas que 
ponen en evidencia la desigualdad histórica de la partici-
pación de la mujer en el arte como consecuencia de si-
glos de patriarcado que aún marcan a nuestra sociedad. 

El acervo público del Museo cuenta con 7.637 obras to-
tales, de las cuales 4.162 pertenecen a la Colección de 
Artes Visuales y 3.475 a la Colección de Diseño; del total, 
1.334 son obras de mujeres. La Colección de Artes Visu-
ales cuenta con 662 obras de 340 mujeres y 3.500 de 

MUJERES EN EL MAMBA
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925 hombres. Entre 2013 y 2020 ingresaron 433 obras al 
patrimonio: Entre ellas, 366 corresponden a donaciones 
y fueron realizadas por 19 artistas mujeres, 34 hombres 
y 4 colectivos de artistas. Las restantes 67 corresponden 
a adquisiciones y fueron realizadas por 18 artistas mu-
jeres, 18 hombres y 1 un colectivo de artistas. Generosos 
donantes han aportado obras de Inés Bancalari, María 
Causa, Diana Dowek, Karina El Azem, LaVogue, Liliana 
Maresca, Elisabeth Sánchez y Judi Werthein. Muchas ar-
tistas han donado sus propios trabajos, como Mercedes 
Azpilicueta, Perla Benveniste, Fabiana Imola, Ides Kihlen 
y Silvana Lacarra, además de Elba Bairon, Flavia Da Rin y 
Ana Gallardo, de quienes el museo también adquirió otras 
obras. Otras adquisiciones incluyen obras de Gala Berg-
er, Erica Bohm, Florencia y Sofía Bohtlingk, Elda Cerrato, 
Marina de Caro, Verónica Gómez, Carla Grunauer, Juliana 
Iriart, Fernanda Laguna, Marta Minujín y Sol Pipkin.

Las oferentes: Carla Grunauer
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Foto Estudio Luisita en el Malba

Una exposición que recupera el legado del Foto Estudio 
Luisita, fundado por las hermanas colombianas Luisa Es-
carria (Cali, 1929 – Buenos Aires, 2019) y Chela Escarria 
(Cali, 1930), uno de los estudios de fotografía argentinos 
fundamentales en la historia del teatro de revista y de la 
cultura popular porteña.

Centrada en la producción del estudio de las décadas del 
60 y 70, la exposición da cuenta del lugar del teatro de 
revista como un fenómeno de la cultura popular argentina 
caracterizado por servir de termómetro de las transfor-
maciones políticas, económicas, sociales y culturales de 
nuestra sociedad; pero que también permite asomarse 
hacia la construcción personalísima de estas imágenes 
de circulación masiva operada a través de la mirada de 
Luisa y las manos de Chela.

La muestra reúne una selección de fotografías producidas 
entre los años 1964 y 1980. Imágenes que entrelazan el 
mundo del espectáculo y el mundo doméstico, la Avenida 
Corrientes y la casa-estudio; fotos de puestas y elencos 
encabezados por íconos como las hermanas Ethel y 
Gogó Rojo, Mimí y Norma Pons, Nélida Lobato, Nélida 
Roca, Susana Giménez, Moria Casán, Marrone, Olmedo 
y Porcel, entre otros. También incluye negativos, contac-
tos, diapositivas, fotomontajes, y material documental que 
revelan el proceso detrás de la creación de estás foto-
grafías. El archivo conjuga fotos acabadas y listas para 
ser consumidas en marquesinas de teatros, programas 
de mano y medios gráficos, con los procesos de montaje 
y retoque operados por las hermanas y negativos comple-
tos en los que se filtra el universo doméstico del estudio.

“Allí confluyen el patriarcado del espectáculo con el matri-
arcado familiar, las plumas y el strass con la domesticidad 

del estudio, la circulación masiva de las imágenes con la 
mirada luminosa de Luisita, las políticas del cuerpo con 
los procesos juguetones de Chela, la austeridad de recur-
sos con el gusto decorativo de las hermanas y el brillo y la 
espectacularidad de la revista”, explica la curadora.

La muestra puede visitarse hasta el 14 de marzo en el 
Malba (Figueroa Alcorta 3415).
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