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El Premio Itaú Cultural de Artes Visuales es uno de los premios de mayor convo-
catoria de su tipo en Argentina. Recibe presentaciones de mediados de agosto a 
mediados de octubre todos los años.

Desde Itaú Cultural apostamos a la creación de un nuevo espacio de acción que 
permite el reconocimiento y la visibilidad tanto de artistas emergentes como de 
nuevos profesionales - historiadores del arte, críticos, curadores, gestores cultu-
rales, etc. de distintos puntos del país.

Consideramos de suma importancia la posibilidad de generar redes de intercam-
bio cultural a nivel nacional. Para ello, hemos desarrollado un fácil sistema de 
inscripción a través de nuestro sitio web. El jurado de selección está conformado 
por profesionales de distintos puntos del país, quienes con su evaluación deter-
minan las obras que serán exhibidas y evaluadas por el Jurado de Premiación.
Asimismo, resulta importante destacar el rol fundamental y la gran responsabi-
lidad que tiene cada miembro del Jurado de Selección dado que determina el 
campo de acción del Jurado de Premiación.

Cada obra es evaluada al menos por dos miembros del jurado de selección, que 
generalmente son de una ciudad distinta a la del participante. 
Los miembros del jurado de selección deben brindar feedback obligatorio a cada 
una de las obras descartadas (que no pasen a la próxima ronda) Es decir que 
todos los participantes reciben la confirmación de que su obra fue evaluada y las 
razones por la que no pasó la instancia en el caso de ser descartada.
El Jurado de Premiación siempre está conformado por profesionales con gran 
trayectoria y autoridad en materia de Arte Contemporáneo. Es su función deter-
minar las tres obras premiadas de entre las obras seleccionadas. 

Continuando con los objetivos de federalización del Premio cabe destacar que, 
Banco Itaú Argentina S.A., habilita para la entrega de las obras seleccionadas sus 
sucursales en el interior del país; haciéndose responsable de los traslados de las 
mismas para su exhibición y evaluación por el Jurado de Premiación.

Presentación
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OBRAS VÁLIDAS

Centro Cultural Recoleta CABA
Museo de Arte Contemporáneo Salta 
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En su 6ta edición, el Premio Itaú Cultural de Artes Visuales presenta 65 obras 
finalistas, seleccionadas por un plural y prestigioso jurado nacional e internacio-
nal, y distinguidas entre  2.500 obras participantes. Por primera vez presentamos 
también el Premio Talento sub 25 que promueve e impulsa el trabajo de estu-
diantes de las artes.

Estas 3 salas del Centro Cultural Recoleta invitan a un recorrido de obras com-
plejas y diversas que proponen la construcción de un diálogo entre ellas, bus-
cando puentes temáticos en las ideas y pensamientos de cada artista. Es así 
como nos enfrentamos con la denuncia o crítica al consumismo, claro síntoma 
posmoderno; o con la creación de un mundo poético basado en vivencias perso-
nales que apelan al recuerdo y al olvido, al cambio y a la permanencia. 

Una de las características de esta muestra es la marcada presencia de instala-
ciones y de obras interactivas que invitan al público a participar, no sólo como 
observador e intérprete sino de modo directo, en la construcción del sentido. Los 
temas se plasman en diversas disciplinas que conviven en impecable armonía, 
se suceden unas a otras y se intercalan, brindándonos una aproximación a las 
producciones artísticas actuales y desafiando nuestra emoción y percepción.  
 

Marina Conte

Curaduría
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Premiados

1º PREMIO
Marilina Prigent (1983, Mendoza)
Belén, 2013, Video HD, sonido. 2’ 18’.
https://vimeo.com/84461721

La obra posee un atractivo singular, a partir de un clima cinematográfico obteni-
do con escasos recursos. Con pocas imágenes construye una narrativa atrapante 
y sostenida. Algunas decisiones estéticas, como la sobreexposición lumínica y el 
punto de vista, traducen un entorno de vigilancia sobre un contexto humilde y 
marginal, que estimula relatos posibles a través de la imaginación.  En medio de 
una situación al parecer intrascendente, Prigent genera una situación misteriosa.  
El espectador presiente que algo va  a suceder en medio de la noche. 

2º PREMIO
Romina Casile (1992, Santa Fe)
Abrazar lo entrañable, 2014, Instalación, 130 x 50 x 50 cm.
https://www.youtube.com/watch?v=QNcjJ1c0eqE

Se trata de una obra que exalta la potencialidad de los objetos cotidianos a 
través de un desplazamiento ingenioso. Una mirada sensible y una gran ima-
ginación transforman la ceremonia del té en un acto creativo, recurriendo a 
unos utensilios hogareños que activan las historias familiares y  despiertan la 
memoria. Se destaca además su cuidada realización. Casile seduce con una obra 
delicada que, sin embargo, posee un inmenso poder evocativo.                                                                    

3º PREMIO
Jair Jesús Toledo (1986, Córdoba)
Guerra de comida / Psicomagia autodidacta, 2014,  Fotografía digital, 150 x 100 cm.

Guerra de comida forma parte de “psicomagia autodidacta”, una serie de 9 ac-
ciones rituales que hice en contra de mi casa con la intención de que esta me 
expulse. Usé la psicomagia como herramienta sanadora, de catarsis, falta de 
respeto y mal uso de mi propio contexto. Yo mismo documenté cada una de las 
acciones con una cámara, un trípode y la función autodisparador. De cada acto 
psicomágico hay una mayor cantidad de imágenes que la que acá presento.
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PREMIO TALENTO SUB 25
Santiago A. Viale (1990, Córdoba)
Caja objeto Nº 12 (vuela –vuela), 2014, Construcción ensamblaje, 47 x 62 x 56 cm.
https://www.youtube.com/watch?v=BRxP3QeAC0g

Se trata de un dispositivo curioso, ocurrente y atractivo, que mezcla referencias 
arqueológicas, infantiles y artísticas.  Mediante un mecanismo simple que in-
volucra al espectador a través de una acción lúdica, Viale construye un micro-
mundo de múltiples posibilidades asociativas.  Las fantasías se activan cuando 
comienza a girar la calesita, y en esta dimensión reside el encanto de la obra. 

MENCIONES 
Gerardo Repetto (1976, Córdoba)
12 variaciones (ventilador de techo), 2014, Registros en tinta y lápiz sobre papel + 
fotografía digital, 150 x 150 x 5 cm. 

Resulta muy interesante la reflexión sobre el dibujo y sus posibilidades que se 
pone de manifiesto en esta obra. Su procedimiento de producción es muy inge-
nioso, y surge no sólo de una aproximación conceptual a la práctica artística, 
sino también y sobre todo, de una observación inventiva sobre los objetos que 
pueblan los entornos cotidianos y sobre sus potencialidades creativas. 

Ximena Etchart (1981, Ciudad de Buenos Aires)
Mujer con Paraguas/Hombre/Grupo/Pareja, 2011, Fotografía Digital. Toma directa, 
90 x 60 cm.

Se trata de una fotografía que explora los límites de sus procedimientos de 
construcción de imágenes, al tiempo que extrae poesía de una situación banal, 
cotidiana, con delicadeza y simplicidad.  Este personaje casi invisible que  cruza 
el desierto, posee gran atractivo visual, y remite de inmediato a la dificultad de 
encontrar un rumbo en medio de la nada. 
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Mariano Ramis (1979, Buenos Aires)
Delta, escapar y ovni, 2014, Gif Animado, 40 x 150 x 10 cm.

Interesante propuesta creada a partir de elementos mínimos y tecnologías con-
temporáneas que remiten al cine mudo. Partiendo de una unidad con escasas 
posibilidades narrativas (como es el .gif) construye un relato consistente de in-
objetable poesía. 

Manuel Molina (1988, Córdoba)
IA (Investigaciones adornianas) | Popstar, Ego, 2014, Video arte, video performance, 
formato Vídeo MP4. 

Este video pone de manifiesto el espacio social de la juventud en el universo de 
los medios de comunicación a través de un desplazamiento simple y efectivo. La 
danza que ejecuta el propio artista plasma una reflexión sobre la contempora-
neidad desde una perspectiva de marcada impronta generacional.
https://vimeo.com/108976203
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Obras

Artistas

Abt
Abud
Alberti
Alvian
Andreoletti
Baigorria
Bedoian
Bellmann
Borghi
Caccia
Caiazza
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Casile
Córdoba
Cornejo
Crosetti
Dahn
Dipierro
Durnzno
Estrada
Etchart
Finquelstein

Giustinian
Gómez
González
González Chipont
Guerrero
Guiot
Jiménez
Labraga
Lamanna
Landesmann
Levín
Levstein
López
Luna
Mantovani
Mari
Marro
Martinello
Martinovich
Marturano
Marzullo
Merayo Nuñez

Mirabella
Molina
Monguilner
Monserrat
Moore
Paoletti
Poggio Schapiro
Prigent
Ramis
Repetto
Romero
Rud
Salvo
Segura
Senderowitsch
Sirabonian
Siragusa
Toledo
Verona
Viale
Virgone
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Belén (2013)
Video HD, sonido. 2’ 18’.

Es una escena anodina que podría observarse desde cualquier terraza. Cada vez que la cámara cambia de 
ángulo nos esperamos a la acción. Inmersos en una inmovilidad en una espera constante, sin embargo, 
algo está ocurriendo. El paso de los niños casi como un suspiro, de repente, la sombra que proyecta aquel 
perro se vuelve considerable. Esta pasividad nos hace percibir esos pequeños momentos en los que no 
sucede nada, en apariencia.

Marilina Prigent 
Mendoza
1983
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Romina Casile
Santa Fe
1992

Abrazar lo entrañable (2014)
Instalación.
130 x 50 x 50 cm.

A partir de las sensibilidades que los habitan, resemantizo objetos cotidianos. Los transformo, los con-
vierto en algo más.
Intervengo tazas con maderas de luthería que podrían haber formado parte de alguna guitarra o de 
algún un gran violín, pero llegaron a mis manos. Con ellas desarrollo para cada taza un artilugio que 
pueda expandir su propia sonoridad.
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Guerra de comida / Psicomagia autodidacta (2014)
Fotografía digital.
150 x 100 cm.

Guerra de comida forma parte de “psicomagia autodidacta”, una serie de 9 acciones rituales que hice en 
contra de mi casa con la intención de que esta me expulse. Usé la psicomagia como herramienta sana-
dora, de catarsis, falta de respeto y mal uso de mi propio contexto. Yo mismo documenté cada una de 
las acciones con una cámara, un trípode y la función autodisparador. De cada acto psicomágico hay una 
mayor cantidad de imágenes que la que acá presento.

Jair Jesús Toledo    
Córdoba
1986
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Caja objeto Nº 12 (vuela –vuela) (2014)
Construcción ensamblaje.
47 x 62 x 56 cm.

Caja objeto Nº 12 (vuela –vuela) es una obra interactiva compuesta por madera, espejo, acrílico (no vi-
drio) esqueleto de paloma, pajaritos embalsamados, campanitas metálicas, entre otros.
En la parte inferior del frente posee una manivela, que al ser accionada, provoca el movimiento de me-
canismos simples (engranajes, bielas, etc.) que hacen rotar un eje central. Los pajaritos embalsamados 
giran  alrededor del eje, al igual que el esqueleto de paloma (que abre y cierra las alitas) mientras se 
escuchan las pequeñas campanitas de metal golpeando la madera.
Los mecanismos que generan el movimiento, pueden observarse  mediante “ventanas” ya sean los que se 
encuentran en el inferior de la obra, como los que se encuentran en la parte superior.

Santiago A. Viale 
Córdoba
1990
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12 variaciones (ventilador de techo) (2014)
Registros en tinta y lápiz sobre papel + fotografía digital. 
150 x 150 x 5 cm. 

Selecciono un objeto doméstico: un ventilador de techo. Sujeto un hilo que baja desde el ventilador has-
ta un papel dispuesto sobre una mesa. En la punta de ese hilo coloco un lápiz o una birome o un marca-
dor. Enciendo el ventilador para que se produzca el registro. Mi intervención como operador es mínima. 
El objeto, en cierto modo, se representa a sí mismo. Repito el procedimiento decenas de veces. Varío los 
instrumentos de escritura y la duración del proceso. La huella es siempre distinta. Apenas evidente o 
muy notable, pero siempre diferente. Son diversos, y a veces insignificantes, los factores que alteran los 
resultados: una corriente de aire que se filtra en la habitación, el peso del lápiz, la tensión del hilo, la 
humedad ambiente sobre el papel.

Gerardo Repetto   
Córdoba
1976
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Mujer con Paraguas/Hombre/Grupo/Pareja (2011)
Fotografía Digital. Toma directa.
90 x 60 cm.

En el desierto de Nevada, Estados Unidos, las tormentas de viento difuminan las líneas, confunden las 
formas y generan espacios sin caminos.
Así es como se descubren a las personas, avanzando sin rumbo para escaparse de la soledad, de esa 
atemporalidad de no saber a dónde van ni de dónde vienen. 

Ximena Etchart 
CABA
1981
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Delta, escapar y ovni (2014)
Gif Animado,. 
40 x 150 x 10 cm.

Imágenes y módicos requisitos de reproducción, todas las alteraciones de peso resultan en la imagen 
como una drástica alteración plástica. Delta -escapar -ovni es un ensayo sobre montaje y gif, una suerte 
de efecto Kuleshov en 3 actos, sobre la paranoia.

Mariano Ramis 
Buenos Aires
1979
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Popstar, Ego pretende abrir un horizonte de contacto, análisis y exploración mimética con producciones 
industrializadas y orientadas al entretenimiento masivo, esto es, con los productos de la industria cultu-
ral, cuyo flujo más caudaloso sigue siendo desde Estados Unidos para el mundo. El audiovisual tiene una 
estructura fragmentaria tanto en la coreografía practicada como en la posterior edición audiovisual (de 
dos o más pantallas, de secuencias discontinuas y repetitivas, de fragmentos con y sin sonido), pero a la 
vez, tiene una estética guiada por el referente: se trata del video oficial del single de Beyonce Knowles, 
“Ego” (lanzado en 2009 por su canal oficial de Youtube). Gracias a que la versión oficial de Beyoncé es el 
referente traza una distancia respecto de esta copia que se delata como casera y periférica.

Manuel Molina 
Córdoba
1988

IA (Investigaciones adornianas) | Popstar, Ego (2014)
Video arte, video performance, formato Vídeo MP4. 
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La obra está conformada por 28 fotografías y dibujos relacionados entre sí y dispuestos en un orden que 
respeta una cuadricula, una formula, un conjunto de ventanas que propone establecer una mirada hacia 
un artificio de realidad, conformado por bosques, ciudades, animales y hombres que mueren y partícu-
las que invisiblemente existen. La ejecución de cada pieza transforma el tiempo en espacio recortado, 
abstraído de la cotidianeidad y vorágine, donde el pensamiento se reencuentra con la materialidad de 
las cosas.

Sofia Abt 
Córdoba
1984

Artificio (2014)
Cianotipo s/papel en marco de madera y vidrio.
114 x 114 cm.
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Plasmodium (2014)
fotografía.
130 x 130 cm.

Una alusión a un parasitismo social y de orden natural, representado como una gran masa zoomorfa 
que muta, se desplaza y se alimenta, responsable de la depredación y la destrucción. El parasito vive 
del huésped, y se mimetiza para llegar a hacerse invisible. El parasito elimina la individualización. Se-
gún Bauman, nos hemos convertido de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores, 
adentrándonos en esta era del consumismo depredador. El parasito así se escuda y se mimetiza en lo 
colectivo, su capacidad de depredación no se rige más que por normas existenciales, su existencia no es 
más que depredadora y esta es la gran paradoja de su devenir.

Fernando Abud 
Córdoba
1978
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Un microcontrolador ejecuta un cálculo sencillo produciendo números. 
Esos números son el resultado de la iteración en bucle sobre esa fórmula incrementándose a cada vez 
el valor de una variable de 8 bits (0-255). 
El resultado es también un número de 8 bits que aparece representado en cada una de las columnas del 
dispositivo. 
El  incremento hace que los resultados vayan recorriendo el dispositivo de un lado al otro graficando la 
secuencia generada.

Diego Alberti
Buenos Aires
1978

Bytebeat II (2013)
Dispositivo electrónico lumínico controlado por computadora. Cons-
truido con mdf, leds y arduino como procesador principal. Programa-
do para reproducir una secuencia generativa de datos a partir de una 
función digital simple.
80 x 150 x 20 cm.
https://vimeo.com/108675536
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MI-A (2014)
Vídeo performance de objetos, arcilla, poliuretano expandido y origami.
180 x 120 x 60 cm.
https://www.youtube.com/watch?v=ObKNa3wv0V4

Es una historia universal, que a su vez cada ser, reinterpreta de una forma personal, son objetos que se 
conducen a su desaparición como las historias, y como las personas. Pero que antes decidieron dejar un 
relato con un nuevo lenguaje, con las voces del nuevo universo de la tecnología (tomadas del traductor 
de google) que tiende a brindar conocimientos en una nueva comunidad donde se pierden los sentidos 
pero la comunicación se sigue estableciendo.

Ezequiel Alvian
Río Negro
1988
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Archivo(2014)
plegado y calado.
100 x 70 x 4 cm.

Archivo es una obra realizada a partir de archivos fotográficos familiares, utilizando el papel que en los 
álbumes protege las fotos como un velo. La voz del matriarcado que relata las historias de familia, que 
disecciona y digiere los hechos, para luego poder ser contados.

Antonella Andreoletti  
CABA
1990
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Pretexto amarillo II (2014)
Instalación
150 x 150 x 80 cm.

En la instalación “pretexto amarillo II” se desarrolla y materializa el proceso de pensamiento pictórico. Mi 
obra está fuertemente atravesada por la práctica pictórica, dónde, desde la praxis clásica y tradicional se 
vuelve cosa en sí, toma cuerpo. La pintura se vuelve presencia corpórea; donde, sigue siendo un proble-
ma de color y formas en el espacio, sólo que materializados de otra manera. Son pinturas corporizadas 
que avanzan  hacia una redefinición del término pictórico.

Romina Baigorria
Córdoba
1984
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Sin título. De la Serie Coral Galaxia (2013)
Instalación de piezas de yeso de sobre muro.
71 x 87 x 15 cm.

Esta obra pertenece a la serie Coral Galaxia, nombre que refiere a lo marino, y a lo espacial, a una cos-
mogonía colectiva. Son esculturas cuyo minucioso trabajo de texturas  táctiles y orgánicas, como de 
bordado sólido, surgen de la intuición del dibujo, de la imaginación. Podrían ser percibidos como fósiles, 
esqueletos o representaciones de una galaxia... eso depende de vos. 

Maria Bedoian
CABA
1978
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Artrópodo y Bola de fuego (2014)
Video /escultura/instalación.
110 x 100 x 100 cm.

La pieza combina video y escultura instalados en el espacio. La escultura proyecta una imagen de recorte 
circular animada sobre la pared, también emite sonidos y música. El video muestra un “zoom in” cíclico a 
una figura ondulante que flota y cambia de color.

Maximiliano Bellmann
Entre Ríos
1976
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Jardín de las Hespérides (2014)
Porcelana y esmalte de alta temperatura, madera torneada, espejo, 
esmalte sintético.
110 x 120 x 40 cm.

Un paraíso dentro del paraíso,
jardín de los dioses,
custodiado por un dragón y habitado por ninfas,
donde crecen los frutos que otorgan vida eterna,
regalo de la diosa Gea (la tierra) a Hera (la diosa madre).

Cecilia Borghi 
CABA
1976
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Mi mamá cuidó su tesoro en valijas que no viajaron.
Un día acordamos una acción al aire libre y
con la veladura de mis gestos compuse su retrato.

Isabel Caccia
Córdoba
1975

El retrato de mi Madre (2014)
Video capturado en mini dv y editado digitalmente en diferen-
tes programas.
https://vimeo.com/110203242



2014
2015

30

Sin Título (2014)
Vaciado de cemento en moldes construidos con papel.
100 x 120 x 60 cm.

La presión de un material sobre el otro, la fuerza, el empuje, el desborde, la emergencia.
Instancia de boceto como metáfora de la posibilidad de todo proyecto.

Florencia Caiazza 
Buenos Aires
1982
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El Viaje. Un libro es un objeto transportable. Y yo soy un artista viajero, aunque no todos mis viajes ne-
cesariamente requieran un desplazamiento físico. A la luz de la tradición del artista viajero, recurro al 
paisaje para posibilitar una reflexión sobre cómo configuramos nuestra idea del mundo a partir de lo 
que vemos a través de las ventanas, esas que permanentemente atravesamos y buceamos en la vida real 
y en nuestros recorridos cibernéticos. Todo cabe en un libro, en una agenda que nos ayuda a organizar el 
viaje, en una imagen; pues -recordando las palabras de Herta Müller- todo lo que tengo lo llevo conmigo.

Sebastián Camacho 
Colombia
1982

Paisaje 4, de la serie “Todo lo que tengo lo llevo conmigo” (2014)
Calado sobre papel
25 x 40 x 2 cm.
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Bisel (2013)
Instalación. Dibujo en grafito sobre papel, piezas de cerámica de alta 
temperatura horneadas a leña. Alfombras pequeñas de pelo sintético y 
mueble antiguo.
200 x 150 x 100 cm.

La ficción que ocurre dentro del dibujo sale de la hoja y comienza a desprenderse, desborda, toma el 
espacio.
El dibujo escupe. Hay varios niveles de profundidad. Me interesa lo fantástico pero conectado de alguna 
manera con lo real. Las narrativas no lineales y los anudamientos entre lenguajes. Encontrar en las fisu-
ras y en el extrañamiento de lo cotidiano el drama existencial. El encuentro de la cerámica con el dibujo 
y la fragilidad y potencia de los “entre-lugares” e intervalos.

Leila Córdoba 
la Pampa
1983
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Hábitat se presenta como una escultura habitable y envolvente, invitando a ingresar en un microam-
biente con reglas sensoriales diferentes. La obra se compone de una trama volumétrica, translúcida y 
blanda, que se despliega y tensiona sobre sí misma para construir espacios intersticiales transitables. Al 
conformar una topología biomorfa y orgánica, llama al espectador a vivir una experiencia inmersiva que 
busca subvertir aquella del marco arquitectónico regular y ortogonal.

Pablo Cornejo
Río Negro
1989

Habitat (2012)
Espuma de polietileno / Escultura textil / Habitable y recorrible.
200 x 150 x 100 cm.
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Sin Título de la serie Diurnas (2013)
Fotografía digital.
100 x 150 cm.

Esta imagen forma parte de la serie Diurnas. El concepto de este proyecto fue trabajar con una falsa 
noche, producida en pleno día mediante el uso de flash y exposición. Explorar el paisaje, desdibujar el 
referente, engañar al ojo. Las imágenes resultantes quedan oscilando entre lo emocional, inquietante y 
la pura abstracción gráfica.

Maria Crosetti 
Rosario
1979
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Arco Continuo (2014)
Yeso pigmentos y cordón.
27 x 100 x 100 cm.

Esta escultura está compuesta por tres piezas que partieron de matrices similares pero que se compor-
tan de manera aleatoria, en el encuentro de acciones premeditadas y reacciones azarosas. Están ubica-
das en intervalos regulares ocupando un metro de ancho y de profundidad, una medida que se desdibuja 
en la observación del carácter rastrero y ondulante que remite a lo corporal: la tensión de la cuerda 
que emerge desde el interior contrasta con el efecto devastador que ejerce la fuerza de gravedad sobre 
una forma moldeable. Hay un movimiento forzoso que obstruye o cede el tránsito de un material fluido 
que se vuelve progresivamente rígido por medio de una transformación química. El uso del color queda 
envuelto en este proceso, degradando su origen primario.

Maria Elena Dahn 
CABA
1980
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MP0008 (2014)
Madera policromada en blanco y negro.
100 x 100 x 7 cm

Desde la potencia de la geometría, en su carácter generativo y destructivo de la forma,  me interesa salir 
al encuentro del espacio estableciendo vínculos formales con cuerpos, sombras, reflejos, subjetivizando 
las superficies y fronteras físicas del mismo, ilimitándolo formal, visual y perceptivamente.
La pieza de muro en blanco y negro persigue un diálogo entre el objeto y su sombra. Se trata de un re-
corrido lineal sobre la estructura de un cuadrado. La línea enmarca hacia afuera de este, en una suerte 
de caricia hacia lo tridimensional para volver luego al muro desde sus áreas blancas y la proyección de 
sus sombras.

Marcolina Dipierro 
CABA
1978
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Un Airecito (2013)
Punta estilográfica y calado sobre papel.
30 x 30 x 3,5 cm.

“Un Airecito” describe un paisaje sublime e irreal, conversando sobre lo liviano, lo fantástico, lo etéreo y 
lo perecedero.
Una fábula plástica develada, con un dejo de nostalgia por una naturaleza idealizada y pre-iconizada 
infantilmente.
Una zoología solo interpelada a través de revistas billiken, que desaparece en una escena posible de 
cuentos para niños.
¿Qué es en verdad lo que desaparece? ¿un vacío es también un lugar? ¿qué habitará los nuevos espacios?.  

Durnzno 
CABA
1983
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Naufragio (2014)
Aguafuerte y aguatinta.
38 x 50 cm.

Un naufragio en medio del océano como un remolino de líneas incisas que invitan a verse de cerca y de 
lejos que confunden, confluyen. En ellas todo el saqueo de los mares, los deseos deshechos, el desarraigo 
de las memorias que no esperan y se arrojan como tifones. 
“Hacerse inmenso es no moverse, sino moverlo todo” Santiago Delucchi.

Delfina Estrada  
CABA
1984
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En un mueble extraído de la habitación de la autora, con la idea musical de las canciones clásicas en ver-
siones caseras,  dos mujeres en un monitor re versionan obras de la historia del arte. El playlist incluye: 
Ana Mendieta, Rene Magritte, Gabriel Orozco, Peter Campus, Bas Jan Ader. El mueble contiene además, los 
objetos correspondientes a su uso domestico-cotidiano: cajas, papeles, calzados. 

Eva Finquelstein
Salta
1981 

Cover (2014)
Video instalación.
115 x 100 x 30 cm.
https://www.youtube.com/watch?v=dESXU9JJ4z4
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Sin Título (2014)
Pintura acrílica.
120 x 100 x 30 cm.

La Pintura se Presenta como un cuerpo, capaz de ir cambiando a lo largo de la exhibición por sus propias 
cualidades, modificable con el paso del tiempo y por la superficie en la que apoya. Me interesa este ca-
rácter mutable que adquiere la pintura al estar fuera de todo soporte.

Pachi Giustinian  
CABA
1981
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“Vuelta a casa” es un políptico que integra la serie “deshabitarse” iniciada a fines del 2013. A partir de 
esta obra, al igual que en el resto de la serie, se reflexiona acerca del hogar como un espacio subjetivo, 
construido siempre a partir de nuestras vivencias personales, recuerdos y sensaciones. La presente obra 
está conformada por pequeños bastidores que muestran diferentes formas de expresar lo mismo, con un 
sentido poético, metafórico y subjetivo.

Vuelta a Casa (2014)
Mixta sobre lienzo.
150 x 150 cm.

Ana Florencia Gomez 
Córdoba
1987
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Anamnesis (2014)
Objeto, caja con luz y fotografía.
25 x 30 x25 cm.

Anamnesis comenzó como una investigación sobre la construcción de imágenes difusas por el tiempo 
y la memoria.

Recordar es un acto individual, al transmitir una imagen se construye una nueva visión única de ella . 

La obra nos expone a una contemplación, nos enfrenta a un recuerdo ajeno para apropiarnos de él, traer-
lo al presente y  resignificarlo.

Lihuel González  
CABA
1986



2014
2015

43

Universo toma 2 (2014)
Fotografía digital impresa en papel Canson Satin 240 
gramos.
90 x 60 x 3,5 cm.

La obra muestra al universo tan grande y vasto observado a través de algo tan simple como una botella 
que a la vez contiene agua y burbujas que interrumpen
el espacio a modo de lupa y propone la ampliación de una parte sobre las limitaciones materiales. La 
idea de “atrapar” las estrellas en un contenedor alineado al borde del abismo, empuja los límites de 
nuestra propia imaginación, el tiempo y el espacio, fija la atención en el detalle, y permite diferenciar 
entre extremos opuestos llevándonos a pensar y meditar mediante la observación.

Santiago González Chipont
Mendoza
1981
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Monolito construido con asfalto en pan. Material derivado del petróleo que simboliza el presente histó-
rico, y actual estado evolutivo del Hombre, signado por La Edad de los Hidrocarburos. Proporciones 1:4:9 
(los cuadrados de los tres primeros números enteros).

Martín Guerrero
CABA
1978

El amanecer del hombre (2014)
Monolito construido con asfalto en pan. 
100 x 44 x 11cm. 



2014
2015

45

Con una invitación textual a “encontrar el tesoro” el espectador participa mediante la acción de raspar la 
obra, descubriendo una imagen oculta y desconocida del fondo, hasta sugerirse. Este gesto abre nuevos 
encuentros e interrogantes donde se encuentra mi interés.
“Es la hora en que me quedo solo y, mientras los demás duermen, abro el cajón donde guardo mis te-
soros. Contemplo tus zapatillas, el pañuelo, tus cabellos, el retrato, releo tus cartas y aspiro tu perfume 
almizclado. ¡Si supieras lo que siento!” (Gustave Flaubert).

Martín Guiot
Tucumán
1975

La búsqueda del tesoro (2013)
policarbonato compacto, moneda, tinta de plata de raspadita y di-
bujo en tinta sobre 90 billetes reales de $ 2 argentinos, en soporte 
bastidor.
100 x 140 x 6 cm.
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Raíz (2013)
fotografía. Imagen digital procesada a blanco y negro a través de 
photoshop.
80 x 120 cm.

Decidí comenzar este ensayo en el año 2013, aunque mi deseo de hacerlo surgió  cuando tenía 11 años, 
por las ganas de conocer sobre mi historia familiar.
Santa Ana, pueblo ubicado a 100 km. de la Ciudad de San Miguel de Tucumán es el lugar elegido como 
protagonista de toda esta historia. 
Donde pude encontrar y sentir las vivencias de mi Abuelo reflejadas por dos hermanos; Pedro Celestino 
Lezcano de 93 años y Pascual Bailón Lezcano de 88 años de edad. Finalmente dueños de 28 hectáreas a 
las que les dedicaron toda su vida, entregándose al sacrificio del día a día, sin dejar de sentir placer por 
lo que llevan haciendo hace más de 70 años. 
“La vida para nosotros es algo así como que tenemos que vivirla y para vivirla hay que luchar, ponerle 
el hombro, trabajar, producir por vocación, gusto y satisfacción. No por obligación”. Hermanos Lezcano. 

Paula Jiménez  
CABA
1989
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Levedad (2013)
Fotografía, 120 mm, toma directa.
50 x 50 x 4 cm

En cada una de las imágenes que integran la serie “Levedad” busco rescatar aquellos micro eventos que 
pueden ofrecerme tranquilidad y resguardo. Los retengo, como si escribiera notas manuscritas para un 
amigo, describiendo momentos ordinarios de la vida diaria, narraciones muy pequeñitas donde puedo 
ausentarme y mirar sin ser vista. 

Denise Labraga 
Chubut
1986
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Entrenamiento para el diálogo (2014)
Instalación participativa.
200 x 150 x 52 cm.
https://www.youtube.com/watch?v=5zlTajhufQc

Esta  máquina absurda grafica el accionar de dos lenguas en direcciones opuestas. Es una pieza partici-
pativa que puede activarse por una o dos personas. Está compuesta por una estructura de hierro de la 
que cuelgan dos planos hechos de tiras de papel vegetal cosido con hilos, generando así una especie 
de columna móvil. Esos hilos, a su vez, van desde las lenguas pasando por pitones ubicados en el trave-
saño y llegando a los círculos laterales hasta una manivela de la cual los participantes tiran siguiendo 
la forma de esos círculos para generar el movimiento. Un movimiento por momentos armónico y por 
momentos caótico, dependiendo de los participantes.

Sergio Lamanna
CABA
1975
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Sin título (2014)
Fotografía digital toma directa.
135 x 90 cm.

Esta imagen pertenece a una línea de trabajo que vengo desarrollando hace dos años, en la cual decido 
fotografiar en condiciones muy precarias de luz, que se dan en circunstancias y acciones espontáneas. 
Me interesa esa oscuridad: la dificultad de ver, de distinguir lo que existe, es abrir la posibilidad hacia 
lo otro, lo desconocido. Allí se agazapa lo bello pero también lo monstruoso, y es esa simultaneidad la 
que me interesa evidenciar. En esta escena, un papel de seda se posa en equilibrio precario sobre una 
escalera. La imagen es cerrada, contundente, tensa; una fuerza que parece contraria a la fugacidad de 
esa situación. 
Me valgo de la fotografía para otorgar a la escena un tiempo y un espacio propios, y así volverla sólida. 
Me atrae esa idea de que algo tan intangible como una imagen pueda incorporar peso, una carga.

Estefanía Landesmann  
CABA
1983
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Fotografía y montaje digital, impresión sobre papel fotográfico color.
80 x 100 x 5 cm.

En base a la famosa pintura de Caravaggio, realizamos esta reproducción, en un supermercado chino, con 
chinos que viven y trabajan en Buenos Aires.
Desde que comencé a estudiar chino en el año 2004, mi obra fotográfica se vió totalmente invadida por 
el imaginario oriental. En este caso, occidente y oriente se entrelazan en esta escena imposible.

Nicolás Levín   
CABA
1978
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¿Es importante la suma de los ceros? (2014)
MDF sobre banco y serie de fotomontajes en papel obra y acrílico.
112 x 33 x 35 cm.

En la obra los distintos niveles de exploración que cada uno puede tomar son claves en el armado de 
las variadas lecturas que lo integran. De la interacción con la obra, casi como si se tratara de un juguete, 
mediador entre lo real y lo simbólico, donde la ficción y la realidad conviven, se van hilando narraciones, 
tan distintas como lo son las miradas furtivas y las inspecciones dedicadas.

Julia Levstein 
Córdoba
1991
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Iteration (2014)
Acrílico sobre madera, marco recortado.
80 x 73 x 7 cm. 

Iteration es una palabra que significa acto de repetir un proceso para alcanzar un determinado objetivo, 
o resultado. Los resultados de una iteración se utilizan como punto de partida para la siguiente itera-
ción. Es una palabra que responde al proceso geométrico de repetición  que se fue incorporando en mis 
trabajos desarrollados en función al color, y la relación de las formas simples geométricas fugadas en 
perspectivas, pero sin un objetivo ilusorio concreto, solo experimental.

Emiliano López
CABA
1975
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5062320 (2014)
Acrílico sobre tela.
147 x 147 cm.

El contenido debe permanecer ahí de forma completamente auténtica, debe estar como si no estuviera; 
más bien, debería ser descubierta accidentalmente. Detrás de un examen más atento, la trama genuina 
surge de forma inesperada. Pero ella en sí misma permanece siempre idéntica, se le haya descubierto o 
no. Retiene su realidad, su autenticidad para sí misma, indiferente a las circunstancias.

Maria Elisa Luna 
CABA
1976
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Cada dibujo representa un momento de observación del experimento y qué sucedió en cada lapso. Los 
textos (recopilaciones realizadas por mi) coinciden con los momentos en que la libélula dibuja. Dichos 
textos plantean un paralelismo entre el momento agónico del insecto y del sujeto estudiante.
me propongo congelar y superponer las líneas que generan los sujetos observados. Mostrando así una 
serie de obras que registra los movimientos de los seres vivos como dibujos abstractos de geometría, y 
busca a través de simbolismos crear paralelismos ocultos entre el observador y el observado. 
Y generar la siguiente pregunta: ¿la experiencia observada es la experiencia vivida?

Catalina Mantovani
Mendoza
1991

Sin título, de la serie ¿La experiencia observada es la experiencia vivida? 
(2014)
Video, dibujos, textos sobre escritorio.
70 x 120 x 60 cm.
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Atardecer en Júpiter, (2014)
Óleo sobre tela.
90 cm x 140 cm.

“Atardecer en Júpiter” muestra una escena clásica, casi arquetípica: una mujer en un paisaje bucólico. 
El personaje, en una síntesis  entre el movimiento y la deformación  (¿realiza dos acciones al mismo 
tiempo?¿es siamesa?) se presenta en un espacio  atravesado con líneas negras, tan cercanas al vitraux 
como al collage, donde en cada recorte se ve una distancia distinta con el objeto representado. De esta 
manera, tanto la temporalidad como la espacialidad del cuadro se distorsionan sutilmente. El manejo 
del lenguaje clásico (óleo sobre tela) con un fuerte anclaje en el dibujo, remite a  una tradición que, en 
lugar de agotarse, nos interpela con sus múltiples renovaciones.

Lula Mari
Buenos Aires
1977
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Tolva (2014)
Fotografía, fotomontaje e imagen digital.
85 x 144 x 1.5 cm.

Hice presente la Máquina cosechadora de mi abuelo, vehículo agrícola del pasado siglo XX, le di signifi-
cado a sus espacios interiores  transformándola en arquitectura. Luego la volví a reconstruir dejándola 
en un estado intermedio entre arquitectura, arqueología, construcción y paisaje,  convirtiendo la porción 
de terreno de campo pampeano en el cual se asienta, en un espacio como; detenido en el tiempo.
A su Tolva  ya convertida en espacio habitable,  pensé  introducirle las semillas inocuas de las cosechas 
biodiversas del período que va desde la década de 1940 a 1970, hermetizándolas con destino al futuro.

Martín Marro 
Córdoba
1975
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Tu Punctum (2014)
Instalación/inventario-archivo.
150 x 150 x 100 cm.

La instalación que presento es una acumulación de dedicatorias que los autores hacen en sus libros, 
enviadas por diferentes personas a partir de un pedido público que realicé. Mi intención es repoblar el 
espacio de recuerdos que no son sólo míos, de palabras escritas para alguien. El montaje precisa de una 
red suspendida horizontalmente a altura, de la que cuelgan hilos con pequeños broches de madera en 
donde se “tienden” una por una estas hojas. La idea es que el espectador pueda transitarla y sumergirse 
en la lectura de estos -recuerdos dedicados-.

Daiana Martinello
Córdoba
1989
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Construcción (2014)
Pintura objetual óleo sobre madera.
98 x 110 x 30 cm.

Estructuras que levitan en el vacio sobre texturas de madera derruida generan paisajes estáticos de 
hechos fugaces y violentos que se imponen cambiando el panorama de la ciudad.
Nostalgia que es construida mientras se transita por la pérdida del aura de permanencia en el hábitat.

Nadia Martinovich 
CABA
1987



2014
2015

59

Ramada y Mercedario, Provincia de San Juan. De la serie Fragmentos 
de Cielos Andinos (2014)
Talla en piedra, mármol gris bardiglio (con base de madera MDF).
128 x 60 x 40 cm.

Durante los años que viví en Japón, comencé a combinar mi trabajo de escultura con mi otra pasión: el 
montañismo. Escalo montañas, y a su vez, las retrato en escultura. Al tallar, uno va quitando piedra para 
develar la forma, sustrayendo materia. Y así, viendo la talla como la creación de un espacio o un volumen 
negativo, me gusta pensar que, en realidad, no estoy representando la montaña misma, sino, el cielo que 
la rodea...

Juan Pablo Marturano 
Córdoba
1975
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Estilo de época / para proteger o lastimar (2014)
Video Instalación Cerámica.
https://www.youtube.com/watch?v=DjRBy__XLf4

La instalación se presenta como una reflexión sobre las formas en que la violencia deja su marca en la 
superficie del cuerpo social. Espinas que protegen o lastiman. Memoria del cuerpo.

Guillermo Marzullo 
Buenos Aires
1974
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H (2014)
mixta sobre mobiliario.
68 x 120 x 50 cm.

“H” refiere la ambigüedad entre exposición e intimidad, entre aquello que se muestra y aquello que se 
oculta durante  el ritual de preparación para la exposición social.
Es un mueble-objeto construído a partir de un poudreusse -tipología de toillette femenina surgida en 
Francia en el siglo VXIII- Poudreusse (fr.”polvo”) era el nombre del polvo blanco de tocador utilizado en la 
época como maquillaje, las mujeres colocaban además en este mueble  todos los enseres relacionados a 
la toillette femenina como perfumes, peines y aceites. La pieza utilizada en la obra fue realizada por un 
ebanista inmigrante europeo en la década del ´30 en Argentina.

Sabrina Merayo Nuñez
Tierra del Fuego
1980
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Serie Retratos III, Antoine Watteau, Niña de la familia Leblond, Joven con 
helado, Joven mujer con mono. (2014)
Papel Recortado.
30 x 150 x 2 cm.

La serie Retratos III es un trabajo en progreso, que realizo tomando como punto de partida la obra de 
la artista veneciana del período rococó Rosalba Carriera. Mi propósito es recrear y “aumentar” su serie 
de retratos. Para ello esquematizo las formas y simplifico los materiales, utilizando el procedimiento del 
papel recortado, de acabado opuesto al de sus pinturas en pastel sobre papel con figuras de contornos 
esfumados. Además, agrego los retratos de algunos personajes de mi entorno cercano.

Rosalba Mirabella
Tucumán
1975
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Anicca (2014)
Video performance. Dirección y Edición: Carla Monguilner.
https://www.youtube.com/watch?v=i_ue5mGZAYA

Anicca es una reflexión sobre la palabra y como los pensamientos que nos constituye son mediados  por 
el entorno particular circundante. Palabras, o pensamientos  condicionados por un entorno, un tiempo y 
un espacio.
En palabras de Graciela Sacco  “la imposibilidad de pensar el adentro sin el afuera, la imposibilidad de 
pensar lo cotidiano sin el otro lado del borde”.

Carla Monguilner
San Juan
1978
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Díptico, de la serie Proyecciones de la memoria (2009)
Fotografía digital directa.
65 x 100 x 2 cm.

Este díptico forma parte del trabajo Proyecciones de la memoria, en el que usé las diapositivas del archi-
vo familiar y las proyecté sobre diferentes partes y espacios de la Casa Materna. La analogía se da entre 
las fotos y los recuerdos, entre lo recordado y la manera de recordar. No es necesario cerrar los ojos para 
ver el pasado; en la mente las imágenes funcionan en simultáneo, se superponen y se confunden.
En estas fotos no hay nada, solo imagen; hubo una persona, antes.
El azul es mi color preferido, está hoy y está ayer; en el mar o en las flores de tela.

Sol Montserrat
CABA
1982
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Vivieron Felices (2013-2014)
Instalación con mesa, banqueta, lámpara, encuadernación artesanal 
de 11 grabados  y texto de Alejandra Pizarnik montado sobre el muro.
130 x 150 x 100 cm.

En esta obra se utilizaron procesos que datan de un oficio antiguo como la encuadernación artesanal y el 
grabado. Se invita al visitante a detenerse, a sentarse y hojear un libro, exponiendo así toda la fragilidad 
y vulnerabilidad de la obra.
Me interesa la idea de pareja, la noción de reflejo que aparece en estas aves que se dividen como dos 
mitades de un cuerpo abierto. Reflexiono acerca de la pérdida de aquellas ilusiones de otro tiempo.

Delfina Moore
CABA
1986
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Los Guzmán (Proyecto Retratos) (2012)
Fotografía digital.
85 x 125 x 3 cm.

En este proyecto analizo al cuerpo humano como un territorio sobre el cual viven, se desarrollan o sim-
plemente transitan una gran cantidad de organismos invisibles. Capturo parte de estos microorganismos 
siguiendo protocolos de microbiología. Tomo la muestra, la crezco en medios de cultivo adecuados y 
finalmente realizo la toma fotográfica. Como resultado genero retratos/paisajes en los cuales el cuerpo 
del retratado fue el soporte o terreno inicial.

Luciana Paoletti 
Santa Fe
1974
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Guardado (2014)
erámica-textil.
30 x 30 x 120 cm.        

Construyo un diálogo íntimo con la materia buscando  descubrir cuando esta asume su carácter más 
extraño.  
Formalmente apelo a condiciones básicas de asociación entre los elementos.
Imponerme a mi disciplina no solamente desde a lo puramente técnico cerámico sino también ante el 
riesgo y proponer situaciones de mucha  inseguridad.
 

Luciana Poggio Schapiro
CABA
1981
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Autorretrato de quien no se encuentra (2014)
Fotografía digital toma directa.
139 x 95 cm.

Autorretrato de quien no se encuentra es una serie fotográfica producida a partir de las propias auto-
rrepresentaciones infantiles surgidas del dibujo. Es un intento por abordar la construcción de la propia 
identidad en particular y la de una generación atravesada por lo oculto, lo velado, lo sustituido y lo 
desaparecido en general.
(…)
Nací en agosto de 1976. Tres meses antes desaparecieron a mi padre. De niña nunca pude dibujarme de 
frente o perfil. Me representaba de espaldas o con el rostro velado detrás de marañas de cabellos.

Cintia Clara Romero
Santa Fe
1976
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Nemrod (2014)
Impresión inkjet sobre papel Canson Baryta / Montada sobre foam-
board, enmarcada con varilla de aluminio de 3 cm, protegida con 
vidrio.
120 x 120 cm.

Concavidades, convexidades, subdivisiones y teselados aplicados a una esfera geodésica. Estas son las 
operaciones matemáticas, manipuladas mediante programas de modelado tridimensional, que dan en-
tidad a esta pieza, que luego texturizada, iluminada e impresa con procesos también digitales, simulan 
una existencia material fotografiable.

Gabriel Rud 
CABA
1979
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Blowing in the wind (2014)
Madera, bronce, plástico, vidrio, ceniza volcánica, tela, pintura, ilumi-
nación.
37 x 70 x 78 cm.

La obra representa un estudio de filmación, ambientado en la época en que el hombre hizo pie en la 
luna. Hace referencia, al ya famoso debate de si realmente se llegó a dejar una huella en la superficie 
lunar o sólo fueron filmaciones en estudio con trucos televisivos. El concepto de la obra radica en mos-
trar como mediante una identificación simbólica del observador con lo representado, puede crearse una 
realidad y a su vez ésta puede ser fundamento para una verdad.

Hernán Salvo 
CABA
1976
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Poéticas contemporáneas (2014)
Libro recortado exhibido en vitrina.
94 x 48 x 48 cm.

Cristian Segura recoge un libro de arte ya sancionado por la industria editorial (Poéticas contemporá-
neas / Fondo Nacional de las Artes) para convertirlo en espacio de “personalización”, mediante el trabajo 
manual regulado por la estrategia del corte, instando al espectador a desplegar y recrear su significado, 
no carente de humor, desenfado e ironía.

Cristian Segura
Buenos Aires
1976
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Universal P1 (2014)
Altoimpacto traslúcido impreso, motor, leds, microcontrolador. 
100 x 100 x 20 cm.
https://www.youtube.com/watch?v=zr4bsi_wh80

Universal P1 es una pieza cinética que se compone de un disco giratorio motorizado (impreso sobre una 
superficie traslúcida), un sistema de retroiluminación y un microcontrolador programado. Propone una 
relación físico perceptiva con el espectador, una experiencia personal alejada del conocimiento y del 
intelecto. Está inspirada en los primeros experimentos -también conocidos como juguetes ópticos- sobre 
la resistencia retiniana en relación a la animación, el cine y la descomposición del movimiento.

Paul Senderowitsch 
CABA
1989
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José (2014)
Fotografía digital animada, interactiva.

La correlación entre la acción y el espacio son inseparables, y aquí la acción no es otra que pelar papas. 
Mi hermano, sus manos y su espacio.
Esas manos realizan similar acción día tras día, de la misma manera que la obra se  recorre en movimien-
tos cuasi reiterativos. Mi relato radica en el fracaso de la repetición y celebro la singularidad del gesto 
y del movimiento.
La obra se sitúa en un estadío intermedio, y en una convivencia constante entre estatismo y desplaza-
miento. No es fotografía ni tampoco es un film. Los elementos son inmutables, pero la obra es alterable 
y depende del compromiso del espectador.

Analía Sirabonian 
Buenos Aires
1988
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Apiario (2014)
Técnica mixta sobre papel de algodón (miel, cera, lacre, malla metá-
lica, polen).
200 x 150 x 60 cm.

En Apiario se busca trazar un paralelismo, y con ello una crítica, a los distintos dispositivos de poder que 
operan en dos planos aparentemente disímiles, pero semejantes: el mundo natural despersonalizado, 
representado en el funcionamiento en comunidad de las abejas; y el cultural, subjetivo y poseedor de 
una semiótica al cual el hombre se somete en tanto sujeto social. Ambos dispositivos de control operan 
ocultos condicionando, organizando, digitando y sometiendo al individuo en su esfera más íntima y pro-
motora de vida: el deseo.
¿Abejas o mujeres? habrá que acercarse y sentir el objeto para divisar aquella figura casi irreconocible 
que asoma entre los panales para luego dispersarse, liberarse e invadir las paredes.

Matías Siragusa
Córdoba
1982
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Ventanas Negras (2014)
Ensamble tríptico.
120 x 150 x 7 cm.

Esta obra está compuesta por tres ventanas encontradas, y luego intervenidas con placas de cemento y 
polvo de mármol, quebradas y luego reconstruidas.
Me permito en esta obra rendir duelo a los objetos viudos. Ellos se encuentran lejos de su auge, sepa-
rados de su contexto y su función, ellos quedan abandonados en la vía pública o son revendidos en las 
compra-venta de demoliciones. Mediante placas negras fracturadas niego el espacio, ahogando la vista 
funcional del objeto, los declaro muertos, pero a la vez hito de un habitad y su historia muda.

Ezequiel Verona
CABA
1979
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La explosión (2014)
Fotografía toma directa blanco y negro formato 120 milimetros.  
Impresión sobre papel fotográfico.
100 x 100 cm.

¿Cómo suspender un acontecimiento en el tiempo?, ¿Cómo aferrarse a lo que desaparece?. Esta acción 
imposible solo podría llevarse a cabo por medio de la fotografía, registrando construcciones a punto de 
desaparecer.
Documento el estadío intermedio entre el ser y no ser de un lugar, una casa en medio de la polvareda y 
los sueños profundos.

Lorena Virgone 
Buenos Aires
1984
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Fundación Itaú Argentina tiene como misión brindar oportunidades a los jóve-
nes, realizando actividades desde 2009. Banco Itaú considera a las manifesta-
ciones culturales una herramienta fundamental para la transformación de la 
sociedad, como así también para el desarrollo individual de sus miembros.

La fundación implementa dos programas para poner en práctica su misión: Itaú 
cultural e Itaú social.

Itaú cultural brinda oportunidades de difusión y exhibición a artistas jóvenes 
emergentes, sean estos cineastas, músicos, artistas visuales o escritores. Orga-
niza concursos, exhibiciones, ciclos de cine y recitales, entre otras actividades. 
Además desarrolla trivias culturales y educativas para aprender jugando. Sus 
principales concursos anuales son:

1. Premio Itaú Cultural de Artes Visuales
Es el de mayor convocatoria de su tipo en Argentina. Recibe presentaciones de 
mediados de agosto a mediados de octubre.

2. Premio Itaú Cultural de Cuento Digital
El primero de su tipo, camino a convertirse en un referente de la región. Recibe 
obras en los meses de mayo y junio. Itaú cultural difunde sus actividades en las 
redes sociales, como Facebook, Twitter y Youtube.

Acerca de
Fundación Itaú 
Argentina
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Itaú social, centra su acción en mejorar la empleabilidad de los jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad social. Siendo el foco principal la innovación a través de 
las nuevas tecnologías y la educación. Para dar cumplimiento a sus objetivos se 
despliegan tres áreas:

1. Gestión del Conocimiento
Donde se desarrollan proyectos como Pasantias Educativas Itaú, Itaú en el 
Aula: cuento Digital para estudiantes y profesores de nivel secundario.

2. Desarrollo Social
Que lleva adelante Proyectos de inclusión social a través del arte con apor-
tes a través de la Ley de Mecenazgo de Caba, Aporte al Programa de Becas 
de Fundación Cimientos. Cursos de Formación Financiera para empresarios y 
emprendedores (presencial y on-line).

3. Voluntariado
El programa tiene como objetivo apoyar acciones sociales de todos los co-
laboradores y fortalecer la participación social como un compromiso de la 
organización con la comunidad.


