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Me siento particularmente feliz por el éxito logrado con la primera edición del 
“Premio Fontana” que, gracias al apoyo apasionado y activo de Pirelli Neumáticos 
S.A.I.C., le ha permitido a dos jóvenes artistas argentinos de origen italiano cono-
cer por algunos meses la realidad cultural contemporánea de Italia a través del 
contacto directo con la ciudad de Milán.

Con esta iniciativa, el Consulado General desea renovar y recrear el gran ca-
mino artístico-cultural entre Italia y Argentina que en la figura de Lucio Fontana 
encierra una de las manifestaciones más emblemáticas.

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

Mucho se ha dicho del vínculo cultural y artístico que históricamente une a la 
Argentina y a Italia, un vínculo extraordinario en su fecunda productividad. Menos 
se conoce sobre las tendencias actuales. El Premio Fontana se volverá a proponer 
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 para el espléndido jurado conformado por Ana 
María Battistozzi, Laura Buccellato, Jorge Macchi, Esteban Tedesco y presidido 
por Clorindo Testa. A él, figura emblemática del fuerte lazo cultural entre los dos 
países, fallecido poco después de su generosa colaboración en la primera edición 
de este Premio, queremos dedicarle esta publicación como un modesto homenaje 
a su extraordinaria trayectoria artística. 

Giuseppe Scognamiglio

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 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 
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Utiliza diferentes mecanismos analíticos (señalizaciones formales, des-
cripciones detalladas, sistemas flexibles, deconstrucciones, compara-
ciones, repeticiones) que parten de la observación para generar herra-
mientas de uso. De esta manera hace hincapié en la observación como 
medio de análisis y conocimiento. Este proyecto continúa su desarrollo 
y se intensifica en la colección de libros Actividad de uso dedicada a 
artistas jóvenes argentinos que lleva a cabo con el artista Leandro Tar-
taglia.

Pablo Accinelli



Líneas de aerosol | 2012
Fotografías
39 x 54 cm cada una



Higrómetro | 2012
Varillas de madera y papel
70 cm x 100 cm x 42 cm cada una



Mililitros-horas | 2012
Vasos y tinta  
Medidas variables



En general se plantean situaciones que parten de una aparente fun-
cionalidad del objeto hacia un panorama de ensambles absurdos. 
Construir desde el dimensionado y el posicionamiento básico, no para 
resolver así una función determinada, como creían alguna vez los fun-
cionalistas, sino para admitir muchas. Algo similar ocurre en las insta-
laciones de tipo site specific.

Hay un interés en detener una supuesta acción y simular una función. 
En estas especies de dispositivos domésticos frenados, se trata de poner 
en evidencia el sentido común de una posición o de una combinación, 
hacer visibles los mecanismos y negar la ilusión. A su vez se inten-
ta aprovechar con humor las relaciones entre las formas y las tensio-
nes explícitas e invisibles en el espacio, el uso enérgico del color y la 
reverberación de las vidas anteriores de los elementos como objetos 
funcionales, relativizando su acabado industrial. A pesar de que los 
objetos denoten que hubo una presencia, la escultura pretende oscilar 
entre una falsa geometría purista o concreta y una iconicidad inmedia-
ta, entre abstracción y figuración. A partir de nuevas “autoconsignas” 
del absurdo, se trata de reconstruir la forma industrial hasta una nueva 
manufactura pseudo industrial, replanteos sobre lo que se entiende por 
“reconocimiento de una situación” , el parámetro que no existe hasta 
que se pone en evidencia.

Irina Kirchuk



Troogle | 2010
Plástico moldeado con calor
Medidas variables

- Instalación site specific en Galería Nora Fish, Bs.As, Argentina -



- 11º Bienal de Lyon, Francia - Défense passive | 2011
Hierro, goma y pintura sintética
18 x 3 metros



Rayo Z | 2012
Electrodoméstico metálico, madera, 
hierro, aluminio
200 x 58 x 120 metros
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Laura Bilbao 

“Mi trabajo es el despliegue abstracto de una idea. Utilizo mi cuerpo, 
objetos, acciones y movimiento. Pongo en acto reflexiones, sublevacio-
nes, decantaciones y pasiones sin espectáculo. Recompongo en el es-
pacio imágenes y formas produciendo sentidos. Mi materialidad es lo 
efímero’’.



Áura egó |  2004
En un espacio cerrado se montaron obras para su inter-
vención en sesiones individuales de performance para 
un espectador/registrador. La foto pertenece al registro 
de Arturo Aguiar, se observan obras de Diego Bianchi y 
Manuel Ameztoy. 



MUMI (Ana Laura Colombo)

¿Me muevo como un tronco de metal ó me deslizo como una patinadora?

Es una investigación acerca de la conciencia que tenemos sobre nuestro 
cuerpo. Reunir una colección de respuestas acerca de esta pregunta a 
través de diferentes formatos: una encuesta, una secuencia de movi-
mientos coreografiados, un video, una pintura.
 



¿Me muevo como un tronco de metal ó 
me deslizo como una patinadora? | 2013
Oleo sobre tela
95 cm x 67 cm



Constructor de ideas
Por Daniel Molina

Sin la muerte la vida no tendría sentido. Heidegger definió al ser humano 
como “ser para la muerte”: el animal que es consciente de su finitud. Sartre 
tradujo la idea de Heidegger a una visión aún más desolada y afirmó que los 
seres humanos somos “una pasión inútil”. Existir para morir y apasionarse por 
la nada: es esa conciencia descarnada la que nos obliga a imaginar sentidos a 
ese sinsentido que es el vivir. Día a día, sin acabar con la vida pero deseando, 
tenemos en el sexo una imagen de la muerte: el encuentro imposible con los 
fantasmas que jamás concurren a la cita. En la obra que Carlos Herrera viene 
produciendo en estos últimos años esa cadena significante (sexo-deseo-muer-
te) es cada vez más insistente…

…Como si fuera un jardinero zen, Herrera produce vacío. “Lo esencial del 
vaso no es el cristal que lo limita sino el vacío interior, que permite llenarlo 
de líquido”, dice un texto budista. Esa podría ser una excelente descripción de 
la obra de este artista que trabaja con los límites de lo personal y de la des-
personalización sin caer jamás en la melancolía. Hay una dureza tierna en el 
despojo radical de las obras actuales de Herrera, pero no hay en ellas insis-
tencia nostálgica. No rememora un paraíso perdido, sino que se instala en un 
presente absoluto…

Carlos Herrera



Sin título, de la serie “Autorretratos” | 2011
Par de zapatos y cadenas de eslabón fino
13 x 25 x 33 cm



Valentina Liermur

“Lo visual se identifica menos con los objetos que con los procesos de 
la cultura que convierten a esos objetos en símbolos de las operaciones 
del espíritu”. A. Hlito, 1957. 



Interior rojo ruego | 2012
Óleo y lápiz sobre tela y lata
94 x 120 cm



Tomas Maglione

Pienso en el trabajo como las fisuras que genera el choque entre un 
sujeto con voluntad de transformación y su entorno. Las herramientas 
a través de las cuales se produce el acercamiento a lo externo pueden 
variar en relación a su deseo: Video, foto, dibujo, y más. Formatos a 
la medida del hombre común, estandar. La temporalidad de la obra se 
presenta de forma circular y en estado presente, aunque los acerca-
mientos son bidireccionales y terminan por generan una pequeña ge-
nealogía. el capot todavía está calentito.



Salon Puey | 2012 
Aerosol y lápiz acuarelable sobre papel
155cm x 150cm
 



Gaby Messuti

En la obra de Gaby Messuti parece corroborarse un peculiar apego 
a lo que Gastón Bachelard llamó la poética de la ensoñación, aunque 
no me consta que ella conozca o haya leído al gran filósofo francés. Allí 
donde Bachelard ingresa en los misterios del sueño y la imaginación en 
el terreno de la escritura, Messuti parece complacerse en una suerte de 
operación fantasmática de disolución de planos de realidad - irrealidad 
en el campo visual, entendiéndose aquí realidad no como una mímesis 
representativa sino como la materialidad visible de lo que muestra la 
superficie - del papel, del lienzo, de la foto, del film -, e irrealidad como 
los velos y metamorfosis volátiles con las que precisamente disuelve 
todo lo que aparecería como palpable y concreto en su sintaxis. 

Con la luz como protagonista y herramienta esencial,  la artista in-
siste en extender sobre la superficie una suerte de bruma, o bien de 
licuación pantanosa de todo lo que se perciba como sólido, o bien de 
tormentosa nubosidad que bien puede parecer el registro de un cielo 
cargado de turbulencias, donde se adivinan aquí y allá extraños refle-
jos y apariciones, o la palpitante duplicación especular de ese cielo en 
las aguas recelosas de un estanque artificial, en el que acechan otras 
formas primarias, indefinidas, que remiten tanto a una ornamentación 
fragmentaria y arbitraria como a una oscura mascarada de perfiles, 
sombras y figuras apenas perceptibles.

        Eduardo Stupía



Conejo sueña con un Castillo de Hielo  | 2010
Acrílico sobre tela
120 x 120 cm
 



Sol Pipkin

Partir una flecha en dos
El primer impulso de la mano y el grafito es el que, a una escala ínfima, 

rompe el horizonte con una explosión. En ese primer encuentro el dibujo ya es 
una acción revolucionaria.

La voluntad del ejercicio se expande y traza un óvalo, y el dibujo ahora es 
una línea que tuerce el espacio.

El impulso se amplía y la fuerza de su ritmo, de su sonoridad, produce un 
terremoto > cuando la tierra tiembla nos resguardamos debajo de los marcos 
de las puertas y de las mesas, en ese momento donde todo es inestable, es la 
seguridad de la unidad con ese cuerpo la que nos protege. Somos uno con la 
materia de las formas.

Sol Pipkin es la artesana de los objetos que componen ésta habitación. La 
construcción del mobiliario es sólida, pero su estructura se traza como un gesto 
hecho con miel.

En éste sentido no es una nueva manera de pensar la geometría, es la mate-
mática entrando en un estado líquido.

Dicen los lamas que el mundo está compuesto de diminutas partículas, cada 
partícula es un planeta. Así como la tierra tiene Aurora Boreal, así, la mínima 
partícula tiene sus auroras boreales.

Flor Caterina



“Longitud de un agujero” | 2012
Papel pintado con acrílico rojo y negro, 
recortado y montado con hilos e imanes



San Poggio

En su ensayo Para un teatro de situaciones, Jean Paul Sartre contra-
pone el método clásico de construcción dramática - basado en acciones 
extraordinarias o heroicas -, con el suyo, centrado en situaciones coti-
dianas y universales, sobre las que el espectador es llamado a tomar 
una posición. En la línea de su pensamiento existencialista, se inclina 
por un teatro reflexivo que aliente las elecciones personales. […]

Estas ideas parecen encontrar un eco en la obra reciente de San Po-
ggio. Sus telas están pobladas por personajes representados en situa-
ciones simples, a veces incomprensibles, que se desenvuelven sobre un 
trasfondo enigmático que casi nunca nos deja indiferentes. […]

Aunque ciertas perspectivas e incongruencias de escala nos remiten 
a la representación medieval, todo lo que sucede en estas obras posee 
un carácter netamente contemporáneo. Por lo general, los personajes 
se encuentran conectados mediante computadoras, teléfonos, televiso-
res, cámaras, micrófonos, radares, auriculares, sensores, aunque no son 
claros ni los motivos ni la eficacia de esas conexiones. Parecen ausentes 
o ensimismados en sus tareas, pero es evidente que existe algún tipo de 
poder que gobierna las acciones, de ninguna manera aleatorias. ¿Es 
posible que estos actos sean fruto del sinsentido?

Más bien, hay en estas pinturas una suerte de desencanto por el mun-
do actual y una mirada cínica sobre las relaciones humanas. Pero esta 
declaración no parece ser concluyente. Se trata, en todo caso de anali-
zar estos universos y tomar posición. De trazar, en paralelo a los que se 
establecen en las obras, unos caminos divergentes que conduzcan hacia 
nosotros mismos. 

Fragmentos de texto “Una pintura de situaciones” 
por Rodrigo Alonso



Sin título| 2013
Acrílico sobre tela
70 x 50 cm



Déborah Pruden

(…) No hay entonces que caer en metáforas expresionistas, levemente 
romantizadas, para hablar de la pintura de Déborah Pruden. Sin títulos, 
ni nombres, sin lugar, sus pinturas trabajan sobre el problema de la 
continuidad en todos los niveles (de la obra, del trazo). En algún sen-
tido, elije la pintura porque al elegirla sabe que hay ahí espacio para 
cierta mudez. En tren de revisar, lo hace en silencio, extrayendo mues-
tras, eligiendo géneros (la naturaleza muerta, el bodegón, el paisaje), 
pero sin separarse nunca del proceso, del ceremonial, del conjunto de 
pasos que un artista se inventa, reformula y reproduce y que se con-
funden con el resultado. Como una alquimista que mezcla, recalienta, 
evapora y recalcina el mismo sólido miles de veces, Pruden procede por 
repetición: esperar cierta luz, buscar un color, variarlo, obtenerlo pro-
visoriamente, y no definir la paleta hasta que se termine, trazar siempre 
una primera diagonal, desatado el proceso, esperar a ver, concentrarse 
en el fondo, volver a pintarlo de blanco, quizás, o solo cuando se en-
contró el aceite indicado, el inmaculado, siempre llenar el cuadro. El 
proceso es necesariamente corto, un día, horas, como si la calidad o 
la pureza estuvieran vinculadas estructuralmente a esta brevedad: ca-
lidad, pureza y brevedad en sus pinturas se definen circularmente y el 
círculo es inescapable. (…) 

Bárbara Golubicki



Sin título| 2012
Óleo sobre tela
220 x 195 cm
 



Pablo Rosales

En mi obra convino técnicas de grabado como el sténcil, técnicas de 
realización escenográfica y pintura, realizando instalaciones dónde la 
arquitectura tiene un rol fundamental. En mi trabajo se pueden encon-
trar referencias a la historia de la pintura, en particular de las vanguar-
dias de S XX, el desarrollo en el espacio de estas ideas propone una 
distancia crítica, y una reflexión sobre el lugar del espectador y el punto 
de vista, combinando elementos lúdicos e ironía. Algunas de mis in-
fluencias son las Instalopinturas de Luis Felipe Noé, Los rompecabezas 
de De la Vega, y la pintura MADI  (con su noción de marco), y por otra 
parte el arte callejero, el paisaje urbano y la publicidad, la tensión entre 
alta cultura y cultura popular. Las “terrazas metafísicas” de Spilimbergo, 
(o el mosaico calcáreo como paisaje cubista) es otra fuerte influencia 
de mi trabajo.

Pablo Rosales



Sin título| 2011
Políptico madera policromada
y acuarela sobre papel
300 x 250 cm
 



Valeria Traversa

Las laberínticas fórmulas en lápiz y acuarela de Valeria Traversa se 
concentran y expanden con la lógica de un lenguaje secreto. Podríamos 
verlas como variantes de la tradición abstracta, revisitada con esbozos 
y apuntes de improvisación textural, pero algo en ellas esquiva esa 
clasificación para hacerlas misteriosas, inclasificables. A la vez, su ca-
rácter parece nutrirse tanto de una extrema delicadeza como de una 
temperamental actitud expresiva, factores que no suelen confluir tan 
facilmente y que sin embargo aquí operan con notable naturalidad.

En las piezas más etéreas, la suavidad del susurro en el color casi 
impalpable, aunque íntimamente modulado en formas que oscilan en-
tre la mancha y los delicados patterns o residuos gráficos de voluble 
geometría, contrasta con la estricta precisión óptica con la que Traver-
sa inscribe sus grafismos, garabatos y contornos de línea pura, en un 
encastre dinámico de elementos que se agrupan fragmentarios en el 
plano, dándole una ambigua cualidad, entre acuosa y aérea.

En aquellas variantes donde la marca del trazo casi proyectual, siem-
pre exacto y sensitivo, se hace más férrea, así como se impregna más 
pastosa la inserción del color, el mismo persistente soplo lírico anima 
la vinculación íntima de esos signos móviles, en una oscilación casi im-
palpable entre la materialidad más intensa y la más ecuánime levedad. 

Todo en esta arbitraria cartografía parece respirar bajo el emblema 
de la dualidad, flotando en la constante tensión pendular de una sutil 
polaridad donde lo concreto y lo palpable disputan la predominancia 
con lo mudable y lo incógnito.



Sin título| 2013
Tinta y lápiz sobre tela
150 x 150 cm
 



Guido Yannitto

Si tuviera que nombrar mi trabajo con una sola palabra creo que elegiría 
frontera: lugar en donde una cosa termina o pasa a ser otra. En los intersticios 
de la frontera podría residir la independencia, como una distancia del centro 
para ver mejor.

La multiplicidad de lenguajes que caracterizan a cada proyecto depende 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 pensa-
miento. La obra entonces, se define con las mismas herramientas y materiales 
con la que se construye. 

Me interesan las culturas populares, teorías físicas y naturales, referencias a 
la historia del arte, la música, la luz como elemento y experiencia 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 necesariamente proyectos de sitio específico, pero sí se 
puede decir que cada obra o elemento que conforma una obra, mantiene una 
relación intrínseca con un lugar. Entendiendo el lugar como campo expandido 
en diálogo 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 con-
sidero más próximo: el yo como sujeto histórico, experimentando un entorno 
múltiple y proponiendo combinaciones formales, poéticas y muchas veces de 
cierto hermetismo, para enrarecer y cuestionar lo cotidiano.



Mochila (de la serie Glaciar Negro) | 2012, Antártida 
Fotográfía
100 x 70 cm



Pablo Accinelli (Buenos Aires, 1983) | Estudió con Alejandro Puente y 
Diana Aisenberg. Desde el 2006 forma parte junto a Leandro Tartaglia 
de Actividad de uso, grupo dedicado a escribir libros sobre artistas jóve-
nes argentinos (Vicente Grondona, Luciana Lamothe, Verónica Gómez, 
Tomás Maglione). En el 2012 participó de la Bienal de Sao Paulo, curada 
por Luis Pérez Oramas. En el 2011 realizó una muestra individual en 
Frieze-Frame (Londres) y otras, en el 2008 y 2011, en la galería Luisa 
Strina (Sao Paulo). En el 2011 participó del Premio Petrobrás, octava 
edición. En el 2009 participó de la Trienal Poligráfica de Puerto Rico 
curada por Julieta González. En el 2006 recibió la beca anual de poesía 
del Centro Cultural Ricardo Rojas, dictada por Fabián Casas y en el 2007 
recibió la Beca Intercampos de Fundación Telefónica. Fue asistente de 
Jorge Macchi en los Programas de Artistas de la Universidad Torcuato 
Di Tella edición 2009, 2011. Mostró de manera colectiva en diferentes lu-
gares (Casa Trinidad, MOCADetroit, CCA Wattis, Lelong gallery, Ignacio 
Liprandi, Ruth Benzacar, Alberto Sendrós, Belleza y Felicidad, CCEBA, 
Museo Castagnino).

Laura Bilbao | Nace en Buenos Aires, Argentina, en 1972. Realizó la 
Licenciatura y Profesorado en Artes en la UBA, y las escuelas de Dan-
za-Teatro del CCRRojas y ETBA escuela de teatro de Raúl Serrano. 
Desarrolla su obra en espacio público y en el ámbito de las artes visua-
les. 
Desde 1999 realiza performance en festivales, muestras colectivas e in-
dividuales. 
Algunas de sus piezas; Homeless Fashion, 120’’ de performance, En los 
límites del-ego, Áura Egó, 5’ , Raum 304, MoscoWetro, Mandalas de fue-
go, Himno de la alegría cartonera, Tr3s, Colores en cosas transparentes, 
Tina, Ejercicios, Inclinada hacia mi lado, En el centro adentro pero total 
y Si sangro me quedo; la mayoría en Buenos Aires, también en Nueva 
York, Berlín, Moscú, Mar del Plata y La Plata. Obtuvo becas y subsidios 
de diversas instituciones, como el Fondo Nacional de las Artes y el Fondo 
Metropolitano de Cultura. Hizo una residencia artística en Theaterhaus 
de Berlin. En 2012 obtuvo el Premio Petrobras a las Artes Visuales.

Biografías



Irina Kirchuk (Buenos Aires,1983) | Ha finalizado la carrera de licen-
ciatura en Artes Visuales en el Instituto Universitario Nacional de Arte 
(IUNA) con orientación Escultura. En 2012 participó en L.E.A (Laboratorio 
Experimental Artístico) en el Faena Art Center y ganó el Primer Premio en 
la 1era Edición del Premio Lucio Fontana, organizado por el Consulado 
Italiano de Bs.As. y el Centro Hangar Biccoca, Milán. En 2011 fue selec-
cionada por el CIA (Centro de Investigaciones Artísticas) como parte del 
grupo de becarios , Buenos Aires, y participó en la 11º Bienal de Lyon , 
Ha nacido una belleza terrible, con la curaduría de Victoria Noorthoorn, 
Francia. Participó del Programa de Artistas de la Universidad Di Tella 
2009 y asistió durante dos años a la Clínica de obra con Fabián Burgos.
Realizó tanto muestras individuales y colectivas en las ciudades de Mar 
del Plata, Buenos Aires, Salta, Rosario, Santiago de Chile, Lyon, Frank-
furt y Milán. En el 2010 participó del Premio Petrobras – ArteBa, con el 
colectivo Doble Suspensión y conforma además otro colectivo , Hermé-
ticos Populistas . Ha sido seleccionada al XIII Premio Fundación Federi-
co Klemm 09 y al Premio Fundación Andreani 2009 y 2011 . En el 2007 
perteneció al grupo de coordinadores del Pabellón Norteamericano en 
la 52º Bienal de Venecia y en el 2005 fue becada por la Fundación Peg-
gy Guggenheim Collection, en Venecia. Perteneció al staff educativo del 
Museo Municipal E. Sívori , y fue miembro del equipo de educadores de 
la Fundación Arte Viva, dentro del Programa de Pensamiento Visual del 
MOMA.

Carlos Herrera  | Artista visual. Nace en Rosario en 1976. Realiza talleres 
dependientes de la Facultad de Humanidades y Arte en la Universidad 
Nacional de Rosario en los años 1998 y 1999. Ha realizado numerosas 
muestras individuales y colectivas en Argentina y en otros países desde 
el año 2000.  En 2002 y en 2012 integra las muestras “Últimas tendencias” 
en Museo de Arte Moderno Buenos Aires.  En el año 2007 forma parte 
de la muestra Midi - Minuit / Mediodía – Medianoche, integrando el pro-
grama de Les Chalets de Tokyo de Paris. En 2009 expone individualmente 
su obra titulada “Temperatura Perfecta” en Centro Cultural Ricardo Rojas 
de Buenos Aires. En los años 2010 y 2011 forma parte de Beca Kuitca 
UTDT. En 2011 recibe el Primer Premio Petrobras arteBA   con su obra 
“Autorretrato sobre mi muerte”. Ese mismo año es representante argenti-
no en la Bienal de Estambul. En el año 2013 realiza su muestra individual 
“Trabajo nocturno” en Galería Ruth Benzacar Arte Contemporáneo.
Es representado por galería Ruth Benzacar en Argentina.

MUMI (Ana Laura Colombo) | Nació en Córdoba en 1978. Cursó dos 
años la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Estudió en 
la Escuela de Fotografía de Andy Goldstein, recibiendo el título de Fotó-
grafa Profesional (2003). Su obra participó de muestras en Buenos Aires 
(MALBA / Contemporáneo2: doma + mumi + ueno, Di Tella Battlefield / 
Videoalineación: TILD,  Crudo y Exquisito, Videoarte. CCEBA), Rosario 
(Museo Castagnino / Salón Nacional de Rosario) Berlín (Berliner Kuns-
tProjekt / Changing Perspectives: “mumi-virÄ ColorFabrik GmbH”).
Obtuvo la beca de la  Clínica de Artes Visuales del Centro Cultural Ro-
jas (2005); e Intercampos II de la Fundación Telefónica (2006) y Beca 
Kuitca-UTDT (2010) con Rosa Chancho, grupo con el cual trabaja desde 
2005. Entre sus proyectos más relevantes estan: Caverna en Beca Kuit-
ca-UTDT (2010), Mite (2011) y la Bienal Internacional de Moscú (2012), 
Doble Penetración en Beca Kuitca y La Casa Encendida, Madrid (2013) 
, S/T Stage Diving (2008), Retrospectiva (2008), Bola de Lodo (2007) y 
Ventana (2005-2006). Durante 2009-2012, trabajó en EDARPIC Y OC, un 
proyecto en colaboración con Julieta García Vázquez.



Tomás Maglione | Nací en Buenos Aires en el año 1985. Mi hermano me 
enseñó a sacar fotos y no paré hasta entrar al Programa de Artistas de 
la Di Tella. Ahí conocí a Jorge Macchi y paré. Aprendí mucho y me hice 
amigos. Mostré con algunos en el Espacio la Punta en Tucumán (Sembrar 
el Caos, junto a Araoz, Bruck y Legón 2009). Con Araoz también hicimos 
un video surrealista que mostramos en Bonjour (Abrazame cuando caiga 
la brisa venenosa 2010). Al año siguiente realicé mi primer muestra indi-
vidual en Rayo Lazer, de dibujos y un video al fondo (la rimita delatora 
2011). Al mismo tiempo formé parte del Laboratorio de Cine en la Uni-
versidad Di Tella (2011). A fines de ese año gané el premio Curriculum 
Cero de la Galería Ruth Benzacar. En el 2012 participé en una exposición 
colectiva en una galería llamada Gramatura en San Pablo (Principios 
Flexor, Gramatura, Sao Paulo). En el 2012 hice una muestra individual en 
Ruth Benzacar llamada “worldaso”.

Gaby Messuti | Trabaja y vive en Buenos Aires. Es diseñadora gráfica. 
Se formó en la UBA y en los talleres de Humberto Schejvitz, Mariano 
Grymberg y Diego Perrotta. Participó en seminarios de Felipe Noé, Va-
leria González y clínica intensiva con Ernesto Ballesteros. Segundo Pre-
mio Castilla y León. Mención Premio Lucio Fontana 2012. Beca Grupal 
del FNA para “Excursionistas” 2012. Beca FNA Ecunhi 2010. Beca Fondo 
Metropolitano de las Artes 2010. Sus obras forman parte de colecciones 
privadas e instituciones culturales internacionales. 

Algunas exposiciones (seleccionadas)
2012 “Latente” (Museo Yaparí) / “Concurso Pintura UADE 2012” / “Selec-
ción Gran Premio Banco Provincia Fotografía” / “Excursionistas” (Merce-
des) 2011 “giftSHOP arteBA 2011” (Barrio Joven) / “Excursionistas” (Mu-
seo Lopez Claro, Azul) / “Selección Premio Banco Provincia 2011” /  2010 
“Pintura en vivo arteBA 2010” (stand Ñ) / “Siento líquido en mis orejas” 
(CC San Martín) / “Uade Pintura 2010”. 

www.gabymessuti.com.ar

Valentina Liernur | Nació en Buenos Aires 1978. Estudió en la Städels-
chule Frankfurt am Main 09-10, formó parte de la Beca Kuitca 03-05 y 
cursó la carrera de Dramaturgia en la E.M.A.D. Obtuvo la beca María 
Marta Sánchez Elía de Núñez -08, la beca del Fondo Nacional de la 
Artes -07 y la beca para estudios de la Fundación Antorchas -03. Rea-
lizó muestras individuales en las Galería Ruth Benzacar, Appetite Arte 
Contemporáneo y Alberto Sendrós, Buenos Aires. Participó en numerosas 
muestras colectivas en espacios comerciales e institucionales en el país 
y en el exterior: Fundación Proa, Fondo Nacional de las Artes, Museo 
Sívori,  C. C. Borges – Bs.As; MACRO –Rosario, MAC - Salta; New York 
Gallery, Formalistsidewalkpoetryclub –EE.UU, Espacio Abisal -España;  
Westfälischer Kunstverein, Münster–Alemania. Publica textos sobre arte 
contemporáneo en el suplemento Radar de página 12.



San Poggio (La Plata, Argentina, 1979) | Profesor y Licenciado en Artes 
Plásticas (U.N.L.P.) Programa de Artistas Universidad Torcuato Di Tella 
(2011). Taller-Clínica de Diana Aisenberg (2007/08). Programa de Tuto-
rías del Centro Cultural Rojas (2007). Beca Nacional del Fondo Nacional 
de las Artes (2007). Clínica de obra Eduardo Médici y Sergio Bazán en 
Casa Curuchet (2006). - Beca de Fundación YPF (2011). Beca de Fun-
dación Alberto J. Trabucco (2007). Subsidio a la Creación Artística de 
Fundación Antorchas (2004). Beca de la Fundación Bernardo A. Houssay 
(1995 a 1998). Mención Premio Lucio Fontana (2012). Mención Premio 
Lucio Fontana (2012). Mención Especial del Jurado Premio Itaú Cultu-
ral 2009-2010.  - Últimas muestras individuales: “Alguna Edad de Oro”, 
Museo Emilio Caraffa (Córdoba, 2013); “El tiempo perdido buscando”, 
2ª Bienal de Arte y Cultura (La Plata, 2012); “Los primeros fríos”, Centro 
Cultural Recoleta (Buenos Aires, 2010); “Madrigales, motosierras y otras 
cosas”, Jardín Oculto Galería (Buenos Aires, 2010). - Participó en nu-
merosas muestras colectiva a nivel nacional e internacional. - Sus obras 
pertenecen a colecciones públicas y privadas. 

www.sanpoggio.blogspot.com

Déborah Pruden (Buenos Aires, 1972) | Realizó exposiciones individua-
les en Argentina Galería Peña, (2012);Galería Zavaleta Lab (2004, 2006 
y 2008); CCRougés-Tucumán (2005); Fundación Agorarte, Milán, Italia 
(2004); Galería Weisser Elefant, Berlin, Alemania (2003); Pinturas, Centro 
Cultural Rojas, Buenos Aires (2001), entre otras.

Entre sus exposiciones colectivas se encuentran: “Poéticas da experien-
cia”, Instituto Cervantes, San Pablo, Brasil; pintorAs, Casa Argentina, 
Cité Universitaire, Paris;  Abstracta Tú!, Galeria Miau Miau (2012); “He-
misphére Sud”, Ecole d’Art Gerard Jacot, Belfort, Francia; Espíritu del 
tiempo, Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (2011); “Civilización 
y barbarie, argentinos contemporáneos”, itinerante por Latinoamérica, 
Museo Sofia Imber-Caracas, Museo del Canal-Panamá City, Museo de 
Arte Moderno-Guatemala City (2004/2006). 
Estudió Fotografía con A. Goldenstein y A. Kuropatwa; Pintura con A. 
Londaibere y Pintura China-Paisaje con la Prof. Chiu Tai Li. Entre el 2003 
y el 2005 participó del Programa de Talleres para las Artes Visuales 
CCRojas-UBA/Kuitca.

Sol Pipkin (Lago Puelo, Chubut, 1983) | Fue becaria del Programa de 
artistas 2010/2011 de la Universidad Torcuato Di Tella. 
Se formó en talleres y clínicas de análisis de obra con Diego Bianchi, 
Eduardo Navarro, Mónica Girón, Carlos Huffmann, Pablo Siquier, Ernes-
to Ballesteros y Karina Peisajovich. 
Sus principales exposiciones: “Artista del interior” junto a Flor Caterina, 
Otero; “Línea y volumen sobre la corriente” junto a Belén Romero Gun-
set, Galería Cecilia Caballero; “Arreglo de papeles”, Centro Cultural de 
España en Buenos Aires; “Todos Románticos” muestra colectiva, Univer-
sidad Di Tella; “Pensando en otra cosa” Galería Bonjour; “GLOBO”, 
Taller de Ernesto Ballesteros; “Vis a Vis”, Centro Cultural Borges.
En el 2011 fue seleccionada para los premios Andreani y Curriculum 0.
En el 2013 crea en la ciudad de Rosario junto a Flor Caterina el seminario 
“En el piso de arriba”, taller de experimentación e investigación en las 
metodologías de trabajo de la producción de obra.



Valeria Traversa | Nació en 1975 en Buenos Aires, Argentina. Es Licen-
ciada en Artes Visuales, IUNA y Profesora Nacional de Pintura, ENBAPP. 
Ha realizado estudios con Juan Doffo y Marina De Caro. 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 reducidas, Fundación Le-
benshon/ 2007 Basta una mínima alteración de la temperatura, Centro 
Cultural Borges/ 2004 Habitar, Centro Cultural Borges. Exposiciones Co-
lectivas Seleccionadas:  2011 Cuatro + Una, Galería Jorge Mara La Ru-
che/ 2010 Malevo Estampa, Arte BA - Abstracto, Casona de Los Olivera 
- Del piso al techo, Galería Chez Vautier/ 2008 Concurso de Pintura, 
UADE/ 2004 Academia Nacional de Bellas Artes, Centro Cultural Borges 
- Estudio Abierto. Premios: 2012 Mención, Beca Lucio Fontana, / 2010 
Mención, Revista Ñ, Arte BA/ 2006 Y 2003 Premio artista joven, Salón de 
pintura Félix Amador, Vicente López, Prov. Bs. As.

Guido Yannitto | Nace en Mendoza en 1981. Vive y trabaja en Buenos 
Aires. Es licenciado en pintura por la Universidad Nacional de Córdoba 
(2005). Participó en los Encuentros de producción y análisis de obra para 
jóvenes artistas de Salta y la región, organizado por Fundación Antor-
chas (2003-2004). En el 2009 ingresa al programa para artistas de la 
Universidad Torcuato Ditella y gana una beca de producción otorgada 
por el Fondo Nacional de las Artes. Fue seleccionado con el Colectivo 
Doble Suspensión en el séptimo premio Petrobas arteBA (2010). Realizó 
la residencia Sur Polar (Antártida) gracias al apoyo de la Dirección Na-
cional Antártida (2012). En el mismo año gana la beca de colaboración 
Fonca- Secretaria de Cultura de la nación para residir 10 semanas en 
México DF.
Su obra forma parte de la colección del Macro (Rosario) y MAC (Salta). 
Recientemente ganó el segundo premio del Salón Itaú Cultural, formando 
su obra parte de la colección del banco.
Ha expuesto su trabajo de manera individual y colectiva en Argentina, 
México, Paraguay, Estados Unidos y Alemania. 

Pablo Rosales (Buenos Aires, 1977) | Estudió en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, y asistió a clínica de obra con Tulio 
de Sagastizábal. 
Realizó la residencia Batiscafo en La Habana, Cuba. Participó del Premio 
Petrobras- ArteBA 2009, y obtuvo el Primer Premio en el concurso Site 
Specific Hotel Panamericano, Bariloche 2008. 
Participó en exposiciones colectivas en Montbéliard, Paris, Rio de Janei-
ro, San Pablo, Bogotá. 
En Buenos Aires expuso individualmente en las Galerías Jardín Oculto 
y Belleza y Felicidad, y colectivamente en Centro Cultural de España, 
Fondo Nacional de las Artes, Fundación PROA, Centro Cultural Borges, 
entre otros. 






