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Llega a su segunda edición el “Premio Lucio Fontana”, que también este año ha 
contado con una participación numerosa y de calidad de jóvenes artistas. Gracias 
al apoyo renovado, apasionado y activo de Pirelli Neumáticos S.A.I.C., los dos 
ganadores han tenido la oportunidad de  conocer por algunos meses la realidad 
cultural contemporánea de Italia a través del contacto directo con la ciudad de Tu-
rín, donde pudieron contar con el soporte logístico ofrecido por la Fundación IGAV 
(Instituto Garuzzo por el Arte Contemporáneo).

Con este Premio, el Consulado General desea renovar y recrear el gran camino 
artístico-cultural entre Italia y Argentina que en la figura de Lucio Fontana encierra 
una de las manifestaciones más emblemáticas. Una iniciativa que se inserta en el 
marco de las numerosas actividades culturales que el Consulado General pro-
mueve con el objetivo de acercar los italo-argentinos a sus orígenes y reforzar los 
vínculos entre los dos Países.

El propósito de esta publicación es no sólo el de presentar a los artistas que han 
ganado la segunda  edición del Premio sino también dar a conocer las obras de 
todos aquellos que el jurado ha considerado merecedores de un reconocimiento, 
con el fin de ofrecer un panorama más amplio de las nuevas expresiones artísticas 
argentinas de raíces italianas.

Mucho se ha dicho acerca del vínculo cultural y artístico que históricamente unen 
a la Argentina con Italia, un vínculo extraordinario en su fecunda productividad. 
Menos se conoce sobre las tendencias actuales. El Premio Fontana se propone 
cada año justamente con el objetivo de hacer más visible y conocida esta nueva 
realidad, incentivando el desarrollo personal de los artistas más prometedores.

Un particular agradecimiento está dirigido al espléndido jurado conformado por 
Ana María Battistozzi, Juan Doffo, Luis Parenti y Esteban Tedesco y presidido por 
Laura Buccellato. 

Giuseppe Scognamiglio
Cónsul General de Italia en Buenos Aires

Con más de 100 años en el país, Pirelli ha sido protagonista y al mismo tiempo 
testigo de su desarrollo integral: no sólo mediante el aporte de trabajo, tecnología 
y la formación de profesionales en el ámbito industrial, sino también a través de 
innumerables expresiones humanistas en el campo cultural y social. Nos es por lo 
tanto muy grato acompañar con nuestro apoyo al concurso “Premio Lucio Fontana 
“, que por iniciativa del Consulado General de Italia en Buenos Aires y evaluado 
por un prestigioso jurado, renueva y recrea por intermedio del arte los estrechos 
vínculos entre Argentina e Italia.

Franco Livini 
Presidente Pirelli Neumáticos SAIC
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A través de mi obra exploro la manera en que percibimos una fo-
tografía; ya sea su potencial impacto, o cuestionando si las imágenes 
tiene algún tipo de poder para afectar emociones y comportamientos. 

Varios pensadores han observado que una fotografía puede actuar 
como un inventario de mortalidad, la que nos permite comparar un ob-
jeto o una persona a través del tiempo. Por la misma razón el medio foto-
gráfico ha sido utilizada para todo tipo de investigación y documentación. 

Hoy en día podemos consumir miles de imágenes en un instante, y 
casi todo puede ser motivo de observación. Dentro de la cultura con-
temporánea el status de lo que es o no es visible es una cuestión de 
contexto. Una foto se puede propagar como un virus. Ya sea, operando 
como un registro verosímil o no, influyendo en nuestra percepción y 
comprensión de la realidad. Tomo estas consideraciones como punto 
de partida en mi trabajo. 

Nicolás Mastracchio



Una cadena | 2013
Archival inkjet print, enmarcado 

montado en sintra.
 120 x 80 cm.



Escaping the green screen | 2013
Archival inkjet print, enmarcado 

montado en sintra.
130 x 86,6 cm.



Observation Technologies and Camouflage| 2012
Archival inkjet print, enmarcado montado en sintra.

89 x 132 cm.



La multiplicidad de lenguajes que caracterizan a cada proyecto de-
pende de la idea o del material. En este sentido mi trabajo mantiene 
cierta afinidad con el conceptualismo en su sentido más amplio, es decir 
como forma de pensamiento. La obra entonces, se define con las mis-
mas herramientas y materiales con la que se construye. 

Me interesan las culturas populares, teorías físicas y naturales, refe-
rencias a la historia del arte, la música, la luz como elemento y expe-
riencia en sí misma y el cuerpo como organismo que incorpora, traduce 
e interactúa con el plano de lo “real”. Por lo tanto, el contexto donde 
es pensada y elaborada cada obra es importante; no siendo necesa-
riamente proyectos de sitio específico, pero sí se puede decir que cada 
obra o elemento que conforma una obra, mantiene una relación intrín-
seca con un lugar. Entendiendo el lugar como campo expandido en diá-
logo con el afuera, la historia (local, general y personal), las distancias 
geográficas y territorios desconocidos.

Este conceptualismo de lo real se nutre o es concebido desde lo que 
considero más próximo: el yo como sujeto histórico situado en un tiem-
po determinado, experimentando un entorno múltiple y proponiendo 
combinaciones formales, poéticas y muchas veces de cierto hermetismo, 
para enrarecer y cuestionar lo cotidiano.

Más que pensar qué es el arte pienso cuándo sucede el arte. Esa es 
básicamente la pregunta que me hago cada vez que elaboro una obra.

Guido Yannitto



Tanque Tinaco | 2012
Prototipos en cerámica de

purificadores de agua



Hacer Agua | Antártida 
2013

Video 6´02´´
Isla Medialuna



S/T | 2013
Tapiz en lana de llama.

Tejedora: Liliana Ponisio
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Julieta Bech

Obra adaptada sobre el clásico “Crimen y castigo” de Dostoievsky. 
La mente de Raskolnikov se debate entre sus teorías sobre la vida y la 
muerte y la culpa incansable que lo asecha. Sus pesadillas se mezclan 
con la realidad volviéndola insostenible. Una obra donde la tensión 
crece hasta estallar.



De la serie Crimen y Castigo
Crimen 2  



Erica Bohm

Mis intereses últimamente giran alrededor del imaginario sobre el es-
pacio y sus múltiples representaciones: imágenes de paisajes de lugares 
soñados y casi no explorados, ni experimentados por el hombre pero 
formadas a partir del cruzamiento de distintos relatos como las novelas 
y films de ciencia ficción, y las representaciones de diferentes teorías 
científicas. 

Esta ficción sobrevuela la historia de la conquista espacial, la construc-
ción de la figura del astronauta como héroe del siglo XX, la circulación de 
las imágenes retratadas por las sondas de la más avanzada tecnología, 
la metáfora de la búsqueda del espacio exterior como escape de la reali-
dad y, ante todo, la excusa para retratar el viaje que las imágenes hacen 
entre nosotros, hasta o desde nosotros.



De la serie Planet Stories 

Eratosthenes CraterMoon | 2013
Fotografía Instax Fujifilm. 

8,5 x 10,8 cm.



La fotografía no crea la eternidad, como lo hace el arte; la fotografía embalsa-
ma el tiempo, rescatándolo sencillamente de su propia corrupción.- André Bazin

El intento de preservar algo en una fotografía, implica también la maldición 
de detener su devenir. Si vivir implica decaer, ¿qué sucede con aquello que 
está suspendido en el tiempo? Tal vez ahí esté justamente la relación entre fo-
tografía y escultura, ahí donde el tiempo deja de fluír y se vuelve sólido.

Creo fantasmas con peso y materia, y los encierro en bloques de resina, 
evocando una especie de objeto arqueológico. Un objeto similar a esos frag-
mentos de ámbar donde descansa un insecto atrapado. Al observarlo deteni-
damente uno se pregunta: ¿saldrá caminando si lo dejo libre?

Ayelen Coccoz



The perils of keeping it real | 2011
Bajo relieve modelado en plastilina y vacia-
do en resina, intervenido gráficamente y en-

cerrado en un bloque de resina transparente.
Materiales: resina poliuretánica, grafito, 

pigmentos, resina poliéster



Mariano Ferrante

Mariano Ferrante experimenta permanentemente en busca de la concreción de 
su obra. El empleo de los diferentes materiales (óleo, lápiz, acrílico, esmalte, pastel 
al óleo o vinilo) no es azaroso, aparecen sobre la tela, el papel o el muro, por una 
razón pensada luego de un largo proceso de trabajo. Por eso interroga a la histo-
ria del arte y a su propia obra para lograr una nueva propuesta. Ferrante trabaja 
con libertad entrelazando lo racional y lo emocional. Cada obra es un campo de 
exploración, investigación, discusión y desarrollo, “Parto de una idea y producirla 
se convierte en un acto aparentemente performático, porque busco en la experiencia 
la acción y el sentido del trabajo. “Construcción Dinámica N 46 -12” Pertenece a 
la serie de construcciones dinámicas que vengo desarrollando e investigando” dice 
Ferrante. La obra se realiza necesariamente in situ y esta relacionada de manera 
directa con el espacio que ocupa. Ferrante no utiliza el dibujo como un sistema de 
representación, sino que llega a el como resultado de una acción, la cual le permite 
desarrollar este sistema de construcción sólido en concepto y forma.

La utilización del óleo pastel es debido a sus características físicas y espirituales, 
va dejando restos de si y generando una piel texturada, húmeda, viscosa, que absor-
be la luz, y su continuo cambio provoca una transformación constante de el color y 
a su vez del ritmo que este plantea. Si se reduce la paleta, en siete colores, como lo 
sugería Soto por ejemplo y haciendo un paralelismo con las notas musicales, cada 
color corresponde a una nota. Así los colores se articulan generando un ritmo de 
lectura, y si estos colores se modifican constantemente por la variación de la luz, 
esto genera un cambio constante en ese ritmo, una suerte de “música visual”.

La sencillez de la forma no implica la simplicidad de su experiencia. 
Robert Morris



Construcción Dinámica N 46-12 | 2012
Óleo pastel sobre el muro

12 x 4 metros.



Carolina Fusilier

“Es posible verbalizar, formular un pensamiento, pero esta descrip-
ción nunca hará justicia. Una imagen se puede crear y sentir, aceptar o 
rechazar, pero no se puede comprender en un sentido racional. La idea 
de lo infinito no se puede expresar con palabras, ni siquiera se puede 
describir”

Esculpiendo el Tiempo. Andrei Tarkovski



Sin Título | 2012 
Video digital sin sonido

Medidas variables 



Guido Ignatti

“Guido Ignatti procede mediante el solapamiento de espacios, situa-
ciones y motivos, decorativos y arquitectónicos. Sus obras se ajustan 
a los lugares asignados, pero sólo con el fin de producir un desajuste 
que se resuelve en diferentes modos de extrañamiento. Mediante el uso 
de materiales y técnicas que provienen tanto del universo formal del 
arte como de la construcción, genera piezas basadas en procedimientos 
como la parodia, el trompe-l’oeil y la simulación, que cuestionan la na-
turalidad de los objetos y sitios que ocupan. Así, un ambiente privado, 
íntimo, puede aparecer con la espectacularidad de lo escenográfico 
(Capturas en la rutina de alguien #1 y #2, 2011), o un elemento tosco 
y marginal –un embalaje aéreo– puede devenir elegante y estilizado 
(Caja ciega, 2010).” 

Alonso, Rodrigo. Espacios Parasit(u)ados (2013).



Abertura y tapiado de un lugar inexistente | 2013
Madera, metal, material espejado, cables e ilumi-

nación fluorescente y halógena.
150 x 145 cm. 



David López Mastrangelo

“El mundo era para él un conjunto de colores verdes y amarillos, de ruidos 
y de gritos, de ganas de comer y de dormir. Un mundo bueno, lleno de cosas 
buenas, aunque no se entendiera nada, y si uno trataba de entender sentía 
aquella punzada en mitad del cráneo, aquel vuelo de patos en el cerebro (…)” 

Sin lugar a dudas, el aspecto en que se sustenta la propuesta de David López 
Mastrángelo, es un altísimo grado de compromiso con su propia investigación. 
En cada uno de los acercamientos a los enigmas que propone su muestra, per-
sigue sin vacilar los problemas hasta donde sea que estos lo lleven. 

Esta noble característica, presente en su trabajo desde el inicio del que he 
sido testigo, posibilita lecturas profundas y a varias escalas, permitiendo al 
público la representación de fértiles paisajes, topografías abstractas, organi-
zaciones mecánicas, más y nuevas oportunidades para el error, raspaduras, 
aglutinaciones, ruidos, o continuidades de una escritura monotonal, hipnótica, 
luminosa.

Se trata de un trabajo sensible, potente y verdadero, que se ubica entre el 
silencio y la confusión de sus trazos, o deberíamos decir, de sus huellas.

Carlos Campos
Profesor Titular de Representación Arquitectónica, FADU, UBA

Visiting Professor Dessau Institute of Architecture, Bauhaus, Germany
Visiting Professor UF, University of Florida, USA

*Como un Vuelo de Patos. Cuento de Italo Calvino, en “La gran bonanza de las An-
tillas” Tusquets Ediciones.



De la muestra individual: 
Situaciones para un relato sin nombre| 2013

Tinta sobre tela. Museo de Arquitectura MARQ.



Milca Ronzoni

En mis obras tomo ciertos elementos icónicos de mi generación junto 
con figuras clásicas y reconocibles del arte (como “La gran ola de Ka-
nagawa” de Hokusai, “La noche estrellada” de Van Gogh, entre otras), 
en una globalización anacrónica.

El mundo nos sorprende con imágenes surreales en las que convive la 
naturaleza, el paso de la humanidad y el azar. Busco un recorrido que 
una las catástrofes naturales con la cultura popular que las vio suceder 
(y que me impactó estéticamente), partiendo en un viaje onírico (con 
varios catalizadores: drogas, videojuegos, televisión, música) cuyas ba-
ses son obras de arte icónicas que retratan a su vez estos estados de 
naturaleza caótica. Esta fantasía captura redes casuales (decantadas 
muchas veces a partir de conexiones semánticas y simbólicas) entre los 
diferentes elementos y las obras, generando su descontextualización.



Purple Haze Ceniza| 2011
Acrílico y litografía sobre papel

70 x 100 cm



Rosana Simonassi

El propósito de mis últimos trabajos ha sido en parte el de indagar 
sobre el rol de la imagen en la representación de nosotros mismos y 
cómo el propio acto fotográfico conlleva el tono de un final. Mi trabajo 
se adecua a la lógica interna de cada serie, eligiendo los soportes que 
concuerden con la cuestión que la obra indica.

Reconstrucción: Reconstruyo a modo de autorretrato casos que invo-
lucran la muerte de mujeres y de los cuales existen registros fotográficos 
o documentación visual de dominio público. Mujeres, anónimas en prin-
cipio, que adquirieren trascendencia gracias al registro que mereció la 
ocasión de su muerte. A partir de la lógica del expediente y utilizando 
un medio efímero como soporte, reproduzco a tamaño real la escena y 
el registro original, evocando la sordidez y desafección contenidas en 
su publicación. Fotógrafa, víctima y genealogista selecciono las imáge-
nes a reconstruir, las que se instalan al borde del desnudo, la belleza 
y la duda; generando proyectos instalativos y videos que abordan las 
instancias de mi reconstrucción, tanto como copias a tamaño real, im-
presas en papel afiche y exhibidas del revés emulando el despojo de 
una publicación y lo velado e inaccesible de la muerte.

Estas imágenes ponen en juego la diferencia entre la hostil captura 
original y la planificación detallada de su reconstrucción. Mi propia 
inclusión en las fotografías, en última instancia, obedece también a una 
proporcionalidad inversa que se da entre el narcisismo obvio de auto 
retratarse y el absurdo de hacerlo en condiciones imposibles. Tal vez 
quien haya visto la obra acabe volviendo al tipo de las imágenes origi-
nales que en lo cotidiano aparecen ya desapercibidas para -tras haber 
desplazado el ángulo de la mirada- verlas como por primera vez.



SIMONASSI es CHIKATILO BODY. 
Larisa Tkachenko, 3 de Septiembre 1981. 

2da víctima del asesino serial Andrei Romanovich 
Chikatilo. Rostov, Ucrania. Rusia” | 2012 
Impresión inkjet sobre papel afiche 70gr. 

Expuesta del reverso. 110 x 230 cm



Mariana Sissia

Mariana Sissia (…) pertenece a ese raro conjunto de artistas cuyo 
apego estricto, y de enorme rigurosidad técnica y metodológica, a la 
minuciosidad de la factura, le aporta por un lado la imprescindible den-
sidad material en los usos e interrogantes de su lenguaje, y a la vez la 
libera de todo asunto o anécdota que no sea aquél que, de un modo u 
otro, no provenga de los intersticios de su acción en la práctica. Sissia 
revela a primera vista una afinidad con cierta iconografía de manua-
les de geología, geografía o botánica, lo cual enseguida se enrarece 
por la incipiente anormalidad de sus construcciones tan aparentemente 
lógicas y sólidas. El virtuosismo de su elaboración tonal, y el equilibrio 
íntimo con el que combina artificio y naturalidad confluyen en un dibujo 
de silenciosa seducción, de misteriosa potencia (…).  

Eduardo Stupía



En otro mundo la belleza es 
extraña| 2013

Grafito sobre papel
1.40 x 2.50 



Rodolfo Schmidt

“Sobre su fotografías Rodolfo Schmidt se las arregla para improvisar 
una explicación que incluye conceptos como voyeurismo, búsqueda de 
intimidad, cuestionamiento de las normas, y hasta capricho infantil”. 

Denise Tempone



El Mató| 2012 
Toma directa digital
(Canon EOS 450D) 

Buenos Aires



Alejandro Javier Somaschini

Existe un equilibrio en las obras de Alejandro Somaschini entre las largas 
investigaciones que anteceden la producción de la obra y el momento mismo 
de la creación propiamente dicha que a su vez es, casi siempre, marcada-
mente física. Se trata de un equilibrio evidente y perfecto en el sentido que 
el artista no prioriza ninguno de los dos momentos. La lenta acumulación de 
un arsenal de informaciones, historias, imágenes y materiales que constituyen 
el punto de partida para la construcción de la obra, prepara el terreno para 
el sucesivo choque a través del cual el artista transforma, en la mayoría de 
las veces por un proceso casi alquímico, ese repertorio imaginario y físico en 
algo nuevo, sorprendente y, sin embargo, casi natural; como si perteneciese al 
orden lógico y conocido de las cosas y no al ámbito de la creación. Tal vez, 
más allá de las reales intenciones del artista, el hecho de considerar los dos 
momentos igualmente fundamentales en la economía de la obra constituye en 
sí una declaración de intenciones, explicita una visión del mundo extremada-
mente actual, ética y necesaria al asumir un compromiso directo, abierto y real 
con las cosas. Alejandro Somaschini no se limita a una observación o a una 
planificación, asume para sí mismo la responsabilidad de la producción física, 
manual, sin evadir el estudio, aprender, recuperar o hasta inventar las técnicas 
que la ocasión demanda. 

Jacopo Crivelli Visconti



Vista general de la exposición Caracol| 2012/13
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA)



Valeria Traversa

La ecuación visual que desarrolla Valeria Traversa se expande como una 
maquinaria estratégicamente elaborada, cuyas partes constitutivas no obstan-
te respiran con una natural soltura y economía de rasgos. Sus líneas, tramas, 
tranparencias, manchas, retículas, modulaciones volumétricas y recortes de 
geometrías, se integran y des-integran, se expanden y contraen, aprovechando 
al límite las tensiones bidimensionales del puro formato de superficie. El espa-
cio del plano puede convertirse indistintamente en el territorio de un bosquejo 
proyectual o de una cartografía incógnita, de acuerdo a cómo Traversa decida 
instaurar la lógica de sus mecanismos gráficos, que pueden provenir tanto del 
archivo técnico más inclasificable como del campo de la arquitectura o de  la 
tradición ornamental.

Eduardo Stupía



Sin Título| 2013
Técnica Mixta
150 x 150 cm
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Art, Austin, EE.UU. (2009). Recibió una Beca del Fondo Nacional de las Artes (2008) y la Beca Trama 
de Gestión Cultural para artistas (2004 y 2005). Fue distinguida con una Mención en el Premio Pe-
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Excursión, La Ira de Dios, Bs. As. (2013); The Third Expedition, The Mission, Chicago, EE.UU. (2013); 
Galáctica, Baró, San Pablo, Brasil (2010). Participó en numerosas muestras colectivas, entre ellas: 
Aizenberg y amigos, Fundación Proa, Bs. As. (2012); Skyscraper: Art and Architecture Against Gravity, 
Museum of Contemporary Art, Chicago, EE.UU. (2012); El rayo verde, Ruth Benzacar, Bs. As. (2011); A 
Strange Land, Creative Research Lab, Austin, EE.UU. (2009); entre otras.

Carolina Fusilier | Me recibí en el 2010 de la Universidad del Cine donde estudié animación. Desde el 
2005 hasta el 2007 fui parte del taller de pintura de Sergio Bazan. Durante el 2010 trabajé para el artista 
Leandro Erlich como asistente y realizadora audiovisual. En el 2011 realicé una clínica con Jorge Macchi 
en la selección del programa de artistas de la Universidad Di Tella. Allí también cursé talleres con Mónica 
Girón, Alejandra Seeber, Marcelo Pombo y Graciela Esperanza, entre otros. En el 2009 hice mi prime-
ra muestra individual Persiguiendo una sombra gigante en galería Cobra. También participé de varias 
muestras grupales y colectivas: selección Proyecto A (Edición 2005 y 2006), Selección Itaú 2013 (Muestra 
itinerante en Buenos Aires y el interior de Argentina), Xanadú en la Universidad T. Di Tella y Nocturnos en 
galería Peña, entre otras. 

David López Mastrángelo | nace en Buenos Aires en 1983. Vive y trabaja en esta ciudad. Se gradúa 
como arquitecto UBA y es Tutor del Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV 2010 junto con 
25 talleres internacionales. En Buenos Aires participó de talleres y seminarios de la Ècole d’ Architecture 
de Versailles, la Facoltá di Architettura di Reggio Calabria y la Beca del Programa de arquitectura del 
paisaje Universidad Torcutato Di Tella. Recibe el Premio Joven Talento 2007 Premio de Pintura UADE, 
el Premio Bonifacio del Carril otorgado por la Academia Nacional de Bellas Artes 2009 y la Mención 
adquisición Premio Banco Central 2011. Sus obras forman parte de colecciones privadas en Bs.As. y 
EE.UU. Participó de muestras colectivas en el MACBA de Bahía Blanca, el Centro Cultural Recoleta, 
Museo Castagnino, y Galería Holz, Bs. As. Desde 2012 participa de proyecto RED.



Ayelen Coccoz |Nace en Rosario, Santa Fé en 1973. Estudia en la Escuela Nacional de Bellas Artes 
P.Pueyrredón, donde recibe el título de profesora nacional de pintura, y en la Hochschule für bildende 
Künste Dresden, Alemania, donde estudia escultura y realiza un Master en Artes Visuales con Martin 
Honert. Durante 2012 participa de la beca CONTI-FNA, cursa el taller de dibujo de Eduardo Stupía 
en la Universidad Torcuato di Tella, y recibe un subsidio a la creación del Fondo Metroplitano de Cul-
tura de la ciudad de BsAs. Muestras - selección últimos dos años / 2013. And no more shall we part, 
Galerie baer, Dresden, Alemania (ind) / Muestra becarios CCMHC-FNA, Centro Cultural H. Conti y 
Fondo Nac. de las Artes | Fussnoten zum Aufbruch, Motorenhalle, Dresden, Alemania / Klangkunsthö-
fe 2013, Bärwalde, Alemania / All star cast, Galerie baer, Dresden, Alemania / 2012. Weg, Embajada 
de la República Argentina en Berlín, Alemania (con A.Argüelles) /Von innen und aussenlandschaften, 
C.Rockefeller Center, Dresden, Alemania / Meisterklasse Honert, Atelierfrankfurt, Frankfurt, Alemania 
/ Undercover IV, Galerie baer, Dresden, Alemania.

Mariano Ferrante | 1974, vive y trabaja en Bs.As. En el 2009 presenta su muestra individual “Persis-
tente conjunto” en ZavaletaLAB galería de arte contemporáneo. Durante este mismo año realiza una 
muestra individual en el Centro Cultural Recoleta y una Intervención Mural en el Centro Cultural de 
España en Bs.As. El Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias le otorga el Subsidio 
en el Marco de las Artes Visuales correspondiente a la línea creadores 2009. Durante el 2010 realiza 
una Intervención mural en la Ciudad Cultural Konex. Es convocado por Redgalería a realiza dos in-
tervención en el edificio Carlos Pellegrini en la ciudad de  Bs As, además de ser invitado a participar 
en la Fundación PROA - espacio de arte contemporáneo - de la muestra “RAM” donde realiza su 
primer Intervención mural correspondiente a la serie de las construcciones dinámicas. A través del 
British Council es convocado para formar parte del proyecto Rivers of the World en Argentina. En el 
2011 junto con Redgalería realiza una intervención mural durante la Edición N 20 de ArteBa, También 
es invitado a participar en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires de la muestra “SITE SPECIFIC 
dibujo”. Durante el 2012 presenta sus muestras individuales “Acción en  Movimiento” en ZavaletaLAB 
galería de arte contemporáneo y “Elementos, Construcción dinámica N 15-12” en el Centro Cultural 
Borges, BsAs. Pasa a formar parte de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo Bs 
As. Participa de las muestra “Gemetricos hoy” en la UADE y el MACBA. De “Nuevas tendencias II” en 
el Museo de Arte de Moderno de Buenos Aires. Durante este mismo año es invitado por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires a participar en PINTA, The Modern and Contemporary Latin American 
Art Show New York, Además es convocado para la muestra inaugural del Espacio Contemporáneo 
del Museo Nacional de Bellas Artes. En 2013 inaugura “Dynamic Constructions”, muestra individual en 
BOSI Contemporary New York.

Guido Ignatti| Buenos Aires, 1981. Estudió Escultura en el I.U.N.A. y Caracterización Escénica en el Tea-
tro Colón. Desde el 2008 exhibe su trabajo en galerías de Buenos Aires y del interior del país: Appetite, 
ThisIsNotAGallery, La Ira de Dios, Braga Menéndez, Rusia Galería y Nora Fisch, entre otras. En el 2009 
exhibió en Visual Brasil de Barcelona y en Camberwell, Londres.  Exhibió también en instituciones como 
el FNA, Dir. General de Museos de la Ciudad, MACLA La Plata y MACSalta. En el Palais de Glace exhi-
bió en el premio del CCEBA de artistas noveles del 2010. Fue segundo premio del 101º Salón Nacional 
de Artes Visuales en Nuevos soportes e instalaciones del 2012. Fue seleccionado en el Salón Nacional 
de Pintura del Banco Nación 2012, en el premio Itaú Cultural 2012/13 y en el Salón Nacional de Rosario 
Castagnino+MACRO 2013. Es co-fundador y editor de Sauna-revista de arte donde, en la actualidad, 
escribe crítica y ensayos sobre arte contemporáneo argentino. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Milca Ronzoni | Nací en argentina en 1985. Vivo y trabajo en Buenos Aires. Estudié desde los 7 años 
con Silvia Brewda y Ariela Naftal y luego con Juan Doffo. A partir del 2004 di clases de dibujo y pintura 
en diversos talleres, al tiempo que comencé la Licenciatura en Artes Visuales en el I.U.N.A. (2004-2008). 
Desde el 2007 me desempeñé como Editora en el Centro de Edición, donde a su vez aprendí la técnica 
litográfica con su directora, Natalia Giacchetta. Participé en varios concursos nacionales como: 2º Salón 
de Pintura Alba (2013), 7º Concurso Nacional UADE de Pintura (2012), Salón Regional de Pintura de Fun-
dación AVON (2007), entre otros. Expongo de manera colectiva e individual en Capital y el resto de Ar-
gentina. Actualmente estudio Artes en la UBA, doy clases de arte y realizo encuadernaciones en mi taller.

Alejandro Somaschini |Buenos Aires, 1977. Su obra ha incursionado en la noción y la práctica de dife-
rentes tipos de archivos que reflejó su exhibición Arquivo Carpe Diem tras una residencia en el Palacio 
Pombal de Lisboa, Portugal. Más recientemente refleja intereses ligados al universo orgánico y la ar-
quitectura, tanto como a relaciones/transacciones históricas  y monetarias iberoamericanas. Entre sus 
últimas exposiciones individuales se destacan Caracol (Museo de Arte Moderno de Bs As. – MAMBA), 
Cetus (Galería Progetti, Rio de Janeiro), Cuando los días están nublados no todo lo que brilla es oro 
(Galería Graça Brandao y Museo de la Ciudad. Lisboa). Actualmente participa de la XVII Bienal de Cer-
veira (Portugal) de la cual ya había participado en su edición anterior en el año 2011, también participó 
de la Bienal Arquivo Geral en Rio de Janeiro 2010 y la Bienal del Mercosur de Porto Alegre 2009. Vive 
en Buenos Aires y trabaja entre Argentina, Brasil y Portugal.



Rosana Simonassi | Buenos Aires, 1974. Universidad del Cine, Dirección de Fotografía, 1998. Formada 
en fotografía, filosofía y artes; Exhibe desde 2000: Gallery TPW Toronto; PLUME Galerie Paris; PHo-
toEspaña 2013; DIAGONALE Galerie Montreal. 
En Buenos Aires: Fundación Klemm; LA IRA DE DIOS; VVV Gallery; CC Recoleta; Torre Monumental; 
Alliance Française. Su obra obtuvo el 2do Premio en el lll PREMIO BIENAL DE FOTOGRAFÍA Artexarte 
2012; y el 1er Premio en el PREMIO FRANCISCO AYERZA de la Academia Nacional de Bellas Artes 
2003, así como el Premio Mención en el SALÓN NACIONAL de ARTES VISUALES 2007 y en el Premio 
de Fotografía de la FUNDACIÓN LEBENSOHN 2007. Fue convocada para participar del Premio PE-
TROBRAS BA PHOTO 2013. Participó del PREMIO ANDREANI A LAS ARTES VISUALES 13/14; LXVl 
SALÓN NACIONAL DE ROSARIO CASTAGNINO MACRO 2012; del III PREMIO AAMEC Museo Cara-
ffa Cdad. Córdoba; del XVl PREMIO KLEMM A LAS ARTES VISUALES 2012; y del Premio de Fotografía 
Contemporánea Argentina METROVÍAS 2007. 
Obtuvo la Beca FNA-CONTI en 2013; Previamente fue becada por el Consejo de Artes de Québec, 
por el Centre des Arts et des Fibres du Québec, por Min. de Relaciones Exteriores y Culto de la Rep. 
Argentina, y obtuvo la Beca del Programa Becas de la Secretaría de Cultura de la Nación. Recibió el 
apoyo de Sec. de Cultura para la realización de proyectos en Argentina y el exterior. Su obra forma 
parte de colecciones privadas. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Mariana Sissia | Nace en Ramallo, en 1980. En 1998 ingresa a la Universidad Nacional de Rosario 
(UNR) y cursa la Licenciatura en Pintura. Durante 2011-2012 forma parte del Programa de artistas en 
la Universidad Torcuato Di Tella. 
Entre sus exposiciones individuales se destacan El templo como microcosmos (Galería BARO, San 
Pablo, 2013). En otro mundo la belleza es extraña (Galería ALBERTO SENDRÓS, Bs.As. 2012). Dibujos 
recientes (THE MISSION PROJECTS, Chicago. 2012). Sistema de defensa de mí misma (Galería BARO, 
San Pablo, 2010). Participa en varias exposiciones colectivas, entre ellas: Here we are and from here 
we go, Galería ARRÓNIZ, Mexico. Nuevas Tendencias II (Museo de Arte Moderno de Bs. As. MAMBA, 
2012), Xanadú, programa para artistas (Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 2012). Labora-
torio Curatorial SP Arte (Pavilhão da Bienal, San Pablo, 2012), Summer 2011: Transition (Galería The 
Mission Project, Chicago, 2011), Horizonte vazado, artistas iberoamericanos en el filo (Instituto Cer-
vantes, San Pablo, 2011). Participa de varias ferias internacionales. 
Durante 2012 recibe la Beca para producción del Fondo Nacional de las Artes, y el Tercer Premio Itaú. 
Desde Septiembre a Noviembre de 2013 participa de Banff Artist In Residence (BAIR) Banff Centre,  
Canada. Mariana Sissia vive y trabaja en Buenos Aires.

Valeria Traversa | Nació en 1975 en Buenos Aires, Argentina. Licenciada en Artes Visuales, IUNA. 
Profesora Nacional de Pintura, ENBAPP. Ha realizado estudios con Juan Doffo y Marina De Caro. 
Coordinadora del ciclo “La línea piensa”, Centro Cultural Borges. Desde el año 1999 participa en ex-
posiciones colectivas y salones de pintura y dibujo.
Exposiciones individuales: 2013 Matriz, Centro Cultural Recoleta. La fuente infinita, Galería Alejandro 
Bustillo / 2012 Línea de Flotación, Museo Casa de Yrurtia/ 2011 Pequeños artificios para áreas re-
ducidas, Fundación Lebenshon/ 2007 Basta una mínima alteración de la temperatura, Centro Cultural 
Borges/ 2004 Habitar, Centro Cultural Borges.
Becas y premios: 2013 Beca a la Creación, Fondo Nacional de las Artes/ 2013/12 Mención Premio 
Lucio Fontana / 2010 Mención, Revista Ñ, Arte BA/ 2006/03 Premio artista joven, Salón de pintura Félix 
Amador, Vicente López, Bs. As.

Rodolfo Schmidt Otero | (Argentino 34 años). Empezó sacando fotos a los 10 años con una Kodak 
Instamatic. Diez años después arregló una vieja Réflex de su padre e hizo un curso en FADU a cargo 
del fotógrafo y arquitecto Augusto Zanela. 
También estudió publicidad y trabajó en la agencia Ponce hasta que en 2008 se hizo echar y se fue 
a vivir a Londres donde se afianzó como fotógrafo al comprar su primera digital. Sacaba fotos sólo 
para él hasta que la insistencia de su nuevo entorno, entre ellas Milly McMahon (Ponytail / ID Londres), 
logró que presentara sus trabajos en la convocatoria “Polish the construction” los cuales terminaron 
formando parte de la Homeless Gallery en el Shoreditch Town Hall de Londres. 
También trabajó para la revista Time Out y desarrolló ‘The Fridge Portrait Project’, una serie de más 
de 100 retratos e interiores de heladeras americanas y europeas que ha sido exhibida (feb/mar 2011) 
en la galería Central de Proyectos de Buenos Aires, ya con él de regreso en su ciudad y alcanzando 
con este proyecto una gran repercusión mediática. 
En esa primera muestra descubre el Patio del Liceo y junto a su amigo, y hoy socio Tomás Fox, decide 
abrir en julio de 2011 la galería de arte contemporáneo Fiebre (best seller Barrio Joven ArteBA 2013).






