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ENSEÑANZA y SORPRESA
“Ventanas de Buenos Aires” convocó a artistas de diferentes lugares del país. La
gran mayoría no se conocía entre sí hasta el día que comenzaron a pintar los murales del Hospital Rivadavia sobre las calles Bustamante, Pacheco de Melo y Austria.
Lo que más me impresionó fue la sinergia que generaron entre ellos. Durante
los días que trabajaron juntos sobraron charlas, mates e intercambio de ideas. Su
entusiasmo en la tarea me llamó la atención porque no estoy acostumbrado a ver el
trabajo diario de un artista: esa capacidad de estar durante horas enfrentados a su
propia obra, como si en el mundo no existiera más que ellos y su pintura.
Es increíble lo que “Ventanas de Buenos Aires” generó en torno al hospital. La
zona necesitaba un cambio y los vecinos quisieron ser parte de ese cambio.
Puedo poner como ejemplo el caso de Aida, que vive sobre la calle Bustamante
justo enfrente de los murales. Ella se entusiasmó con la iniciativa y se convirtió en la
fotógrafa de la actividad.
Otro caso es el de Alejandro, que trabaja en la librería de la calle Melo y nos
ofreció electricidad siempre que la necesitamos.
Los autos disminuían la velocidad para mirar los murales y alentar a los artistas
haciendo sonar sus bocinas, creando un ambiente amigable, con alegría.
A veces uno hace obras para solucionar problemas del espacio público, que si
bien son necesarias, sólo se perciben el día de su inauguración y luego, con el tiempo, comienza la indeclinable caída hacia el deterioro cotidiano. El arte le aporta
al espacio público un valor inmensurable, logrando en los vecinos una reacción de
cuidado, respeto e integración de un lugar que antes todos evitaban y hoy transitan
con gusto.
Este proyecto hecho realidad, me dejó enseñanzas que me van a acompañar durante el resto de mi carrera. La más significativa es que, en gestión, con muy poco
se puede hacer mucho. No hace falta hacer grandes obras públicas para mejorarle
la vida a la gente. Lo importante es estar cerca para escuchar, entender y aprender.
Y esta es, a su vez, la satisfacción más grande que puedo tener como funcionario de
nuestra Ciudad. Esto es lo que me da energía y entusiasmo para seguir trabajando
por un barrio más amigable y más feliz para los vecinos de Recoleta.

Lic. Facundo Carrillo
PRESIDENTE
Junta Comunal 2 - Recoleta

Esta muestra permanente de murales expuesta en Buenos Aires trata de recrear
el patrimonio cultural de la ciudad, reflejando esculturas, monumentos, barrios, edificios emblemáticos, plazas, situaciones y personajes porteños. Ubicados en las
calles de la Comuna 2, estos murales alegran los sentidos y despiertan sentimientos
en una ciudadanía apasionada por las expresiones artísticas.
El Riachuelo con el viejo puente Avellaneda, tantas veces pintado por los artistas
de la Boca; Caminito, con sus casas de chapa plenas de color; la Iglesia del Pilar en
Plaza Francia; los ferrocarriles vertidos por Carlos Regazzoni; Plaza Dorrego con
su centenario café, entre otros, nos ofrecen paisajes urbanos reconocidos y admirados por locales y extranjeros.
Además, el Monumento a los Caídos del 6 de septiembre de 1930, con su triste
recuerdo de interrupción de la democracia; la Plaza de Mayo, universo de tantas
demandas, festejos y emociones; el Mercado del Abasto con su historia proveedora; la cúpula del Congreso, que inmortaliza un edificio que guarda leyendas de los
argentinos; o la Fragata Sarmiento, hoy museo y homenaje al gran maestro. Todos
ellos se adentran en nuestra historia fecunda.
La fuente de las Nereidas, recreación de la mitología griega; El Pensador de Rodin, excelso artista traído a la Argentina por el primer director del Museo Nacional
de Bellas Artes, don Eduardo Schiaffino; la “Flor de Acero (Floralis Genérica)” de
Catalano, son algunas de las obras que exaltan nuestra riqueza escultórica.
La Boca con el Riachuelo, Caminito, sus puentes y personajes, o el Jardín Japonés con sus puentes y bosques plenos de azaleas, cerezos, rocas y estanques, dan
homenaje a nuestra prolífica inmigración.
Ciudadanos anónimos, bailarines, jockeys, paseadores de perros y personajes
populares, anónimos o conocidos, como Troilo o Carlitos, se revelan en exquisitos
murales.
Alegorías Históricas del virreinato o de paisajes urbanos completan el listado.
Los artistas intervinientes han trabajado en estos diferentes temas con dedicación
y oficio. Vaya a ellos nuestro agradecimiento por tan espléndida obra.
Ricardo René Cadenas
CURADOR

MURALES DEL RIVADAVIA. CUIDANDO EL ESPACIO PUBLICO A TRAVES DEL ARTE
En las grandes ciudades como Buenos Aires, los espacios públicos hablan de la
identidad y el carácter de sus habitantes, de la memoria de antiguos tiempos que
permitieron la confluencia de gran variedad de culturas que aún conviven aquí desde hace más de dos siglos.
El concepto de espacio público urbano ha ido cambiando a lo largo del tiempo.
Al inicio estaba ligado sobre todo a la existencia de espacios verdes, y ahora se
asocia más al lugar de encuentro y el intercambio entre los vecinos. El arte urbano,
concebido como la expresión de apropiación social por excelencia, es la manera
en la que se plasma la vida colectiva y que permite reconocerla y vivirla. Enriquece
además las prácticas urbanas y alienta la participación de los vecinos y su interés
por las cuestiones comunitarias, no solo en su creación, sino además en su cuidado.
Los murales en el entorno del Hospital Rivadavia, en el barrio de Recoleta, Comuna 2, fueron realizados entre febrero y julio de 2013, como una invitación para el
encuentro entre la ciudad y los vecinos que transitan sus calles, a través de las manos de los artistas que pintaron lugares y momentos de la ciudad que hacen parte
de nuestra identidad. Según José Clemente Orozco, (muralista mexicano) “el mural
es la forma más alta de la pintura, más lógica, más pura y fuerte (...), es la forma
más desinteresada, que no puede ser convertida en objeto de lucro personal y no
puede ser escondida para beneficio de unos cuantos privilegiados”.
El arte urbano plasmado en el espacio conjunto, permite que una obra sea de
todos y genere el sentimiento de cuidar lo que finalmente compartimos. Así, el arte
permite pensar más allá el concepto de espacio común, que deja de ser el lugar de
paso cotidiano de muchos, a ser un momento de esparcimiento, belleza y confluencia que invita a su cuidado y valoración.
El gran aporte de esta iniciativa es parte del mejoramiento que estamos realizando desde las Comunas en los entornos de los edificios públicos de la Ciudad,
creando más espacios cuidados y seguros para poder pasear y compartir momentos
al aire libre en la Buenos Aires que siempre soñamos.

Cdor. Eduardo Macchiavelli
Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana

PROYECTO VENTANAS DE BUENOS AIRES 2013
Mi amiga Soledad Demaría me cuenta que Facundo Carrillo y Matías Lanusse querían proponerme la intervención de los muros del entorno del Hospital Rivadavia, de nuestra Ciudad.
El 23 de febrero nos reunimos con ellos, y me acompañó mi marido, Alejandro Caride. Para
entonces ya había filmado los muros y recorrido toda la zona. Propuse por su formato, Ventanas
para mirar Buenos Aires.
Rápidamente llamé a artistas conocidos, publiqué la búsqueda en Facebook, y con la ayuda
de Soledad nos comunicamos con alrededor de 85 artistas que trajeron bocetos a mi estudio.
Qué difícil tarea, eran todos muy buenos!
La idea para la elección fue buscar muchos colores y que los lugares hablaran por sí mismos,
sin necesidad de explicar con un título, que lugar estaban representando.
Las medidas de los espacios asignados a cada artista o grupo de trabajo, serían aproximadamente de 6 m².
Con el valioso apoyo del Lic. Macchiavelli y del Lic. Carrillo, pudimos iniciar la etapa para definir la terminación que debían tener los muros a intervenir por los artistas. El ingeniero Santander,
el capataz de obra Héctor y los obreros se mostraron muy colaborativos conmigo, acelerando
sus trabajos, tomando medidas de los espacios, etc.
La primera inauguración, del sector sobre la calle Pacheco de Melo, se realizó el 22 de marzo,
con mucha asistencia de vecinos. Trabajamos todos los días de 9 a 18 horas, incluyendo los fines
de semana, algunos artistas venían después del trabajo, otros pidieron permiso o vacaciones
para no perderse esta oportunidad. Se acercaron a pedirnos trabajos particulares, como pintar
adentro de restaurantes etc.
Ese 22 por la tarde, se descubrieron las obras, y para mi sorpresa, Facundo había hecho
tapar prolijamente mi obra de Pacheco de Melo, la que fue descubierta por el Jefe de Ministros
de la Ciudad, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, asistieron también, la Ministra de Salud, Graciela
Raibaud, y el Secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, Lic. Eduardo Macchiavelli,
Matías Lanusse, Soledad Demaría, el Presidente de la Comuna 2 Recoleta, Facundo Carrillo y yo.
Seguidamente el Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, pasó por cada
una de las obras mirándolas y firmó los Diplomas de Participación. Finalizado el acto, nos ofrecieron un cocktail en el restaurant La Dama de Bollini. Para este momento, ya teníamos varios
bocetos seleccionados para empezar a pintar en calle Sánchez de Bustamante y las ochavas,
para las cuales elegí como tema representar la fachada de calle Las Heras del propio Hospital.
Cuando hacemos una obra, llegamos al más profundo encuentro con uno mismo y, si podemos representarlo y llegar al que lo mira, eso es lo más valioso y único de cada uno.
La inauguración de calle Bustamante la realizamos el 2 de mayo, en las oficinas de la Sede
Comunal 2, con un cocktail y la apertura del Registro de Muralistas.
En la calle Austria retomamos el 7 de junio, con la selección de obras y el 2 de julio con los
lugares ya asignados, comenzamos a pintar a Su Santidad El Papa Francisco, los cinco premios
Nobel argentinos y 12 destacados hombres de las Ciencias y la Medicina Argentinos, reconocidos en el mundo entero. Cada día de trabajo que pintamos en las calles de Buenos Aires es un
encuentro feliz y podemos compartir nuestro arte con todos!!
Marta Diez www.martadiez.com / Soledad Demaría
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JUAN DANNA
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Mural | René Favaloro
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CARLOS GIUSTI

Mural | Cesar Milstein - Andrés Stopani

12 | AUSTRIA RETRATOS

CRISTIAN ENGLISH

Mural | Adolfo Pérez Esquivel
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NIEVES FRAGA

Mural | Luis Federico Leloir

Mural | Bernardo Houssay

13 | AUSTRIA RETRATOS

DANIEL PEREZ

DELFINA GIMENEZ

Mural | Carlos Saavedra Lamas

14 | AUSTRIA RETRATOS

Mural | Papa Francisco
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GABRIELA BASIN

Mural | Fortunato Benaim

Mural | Osvaldo Fustinoni

15 | AUSTRIA RETRATOS

MARIANA SEMINO

LUCIA GIRADO

Mural | Edigio Mazzei

16 | AUSTRIA RETRATOS

Mural | Ramón Carrillo

LUDMILA OHANESSIAN

PAOLA GIRIMONTI

Mural | Pedro Cossio

Mural | Salvador Mazza

17 | AUSTRIA RETRATOS

MAGDALENA ARCIERI VALDES|PINI PONCE

Mural | Enrique Finochieto

18 | AUSTRIA RETRATOS

MARIANA PUJOL

Mural | Alejandro Posadas

E L I A N A J . S A N TA N D E R C A R E A G A

DARIO PARVIS

Mural | Eliseo Cantón

Mural | Juan Vucetich

19 | AUSTRIA RETRATOS

LAURA CASELLA

VICTOR MOSER

Mural | Luis Agote

20 | AUSTRIA RETRATOS

Mural | Pedro Lagleyze

MAGDALENA ARCIERI VALDES | PINI PONCE

Mural | Fachada Hospital Rivadavia

Artesanos vestidos de blanco
Restauración minuciosa de los cuerpos
Cataplasmas amigables del alma
Bálsamo para los dolientes.

21 | PACHECO DE MELO Y AUSTRIA PAISAJES

M A R T A D I E Z en colaboración con: Jorge Caride

Mural | Club de Pescadores. Costanera Norte

Madrugón, caña y anzuelo
Pasión artera y esquiva
Buen momento con amigos
Línea que la ciudad tiende hacia el río.

22 | PACHECO DE MELO PAISAJES

PATRICIA PORCEL VONDER BECKE

Mural | Jardín Japones

Carpas multicolores bajo los puentes,
cerezos, azaleas y cascadas
Territorio de rocas, ikebanas y sumi-e
En tu seno brotan lagos y jardines de Inomata.

23 | PACHECO DE MELO PAISAJES

S I L V I A M I H A N O V I C H en colaboración con: Tana Pujols

Mural | 9 de Julio hacia el obelisco

Aquelarre de combis, bondis, motoqueros
Saltimbanquis, mil piruetas
Cebras, peatones y tacheros
Desperdicio infructuoso de humaredas.

24 | PACHECO DE MELO PAISAJES

PEDRO CUGNASCO

Mural | Una mañana en Parque Las Heras

Labrador, boxer, siberiano
Doce hectáreas de merodeo
Sustrato de la Academia Nacional de Medicina
Reminiscencias de la Penitenciaría.

25 | PACHECO DE MELO PAISAJES

ANA MONICA AVENI

Mural | El Riachuelo

Desdeño y efusión de la ribera
Silos de esperanza y pan social
Entrañas de la inmigración
Paisajes de Cunsolo y Oscar Vaz.

26 | PACHECO DE MELO PAISAJES

SOFIA MORENO URIBURU

Mural | Jacarandás

Dominios del Guaraní
Tersura propia de nuestras tierras
Panorama azul violeta
de nuestra primavera Capital.

27 | PACHECO DE MELO PAISAJES

LUISA QUINTERNO

Mural | Puerto Madero

Añoranzas de diques, dársenas,
puentes y canales. Te aprisionan
La Boca, San Telmo y Monserrat.
Ahora te adorna Calatrava.

28 | PACHECO DE MELO PAISAJES

PATRICIA SAPORITI | CARLOS RUBINSKY

Mural | Catedral Metropolitana de Buenos Aires

Lagos, patos, Rosedal
Planetario y café de Hansen
te vieron pasar. De Rosas supiste ser
Sarmiento te hizo nacer.

29 | PACHECO DE MELO PAISAJES

BEA DIEZ

Mural | Atardecer en el Obelisco

Adiáfora de Corrientes
Descarga de futboleros
Alteza presuntuosa de los porteños
Espectro numinoso del pueblo.

30 | PACHECO DE MELO PAISAJES

GILDA FILATO

Mural | Escultura Las Tres Gracias de Antonio Cánovas, Recoleta

Aglaya, Eufrósine y Talía
Pulido marmóreo de la belleza
Obra de arte de la mitología
Fecunda herencia mediterránea.

31 | PACHECO DE MELO PAISAJES

ALEJANDRA GRAU

Mural | Planetario

Inaudita sinergia de balón y plato volador
visión aguda de la ciencia
artificio planetario de ficción
percepción audaz de la aventura.

32 | PACHECO DE MELO PAISAJES

MAGDALENA CASTILLA SASTRE

Mural | Escultura a los caídos del 6 de Septiembre de 1930

Piedad sufriente y recoleta
que trasunta juventud exangüe
Absurda y loca destitución		
de salvaje violencia sin perdón.

33 | PACHECO DE MELO PAISAJES

GENOVEVA DOYHENARD | GABRIEL BEZUS ESPINOSA | HERNAN BOSI

Mural | Yatch Club Argentino

Barcos que llegan del Uruguay
Brisa del río y ceibal
Abrigo tibio de los marinos
De los de aquí y de los de ultramar.

34 | PACHECO DE MELO PAISAJES

RICARDO M. PEREZ TIRIBELLI

Mural | Plaza Alferez Sobral

Sombra enigmática del corazón de Palermo
Entre Ríos fue tu cuna,
La Antártida tu abrigo
Y Scalabrini Ortiz tu testigo.

ROSARIO NORIEGA

Mural | Floralis Genérica, Plaza de las Naciones Unidas

Naturaleza recreada
Sueño de Catalano
Acero, aluminio y luz
Orgullo batiente de la ciudad.

35 | PACHECO DE MELO PAISAJES

RUBEN MALDONADO

Mural | El Pensador, Plaza Congreso

Bloque de bronce y energía,
desde tu pedestal percibes
polémicas, ideas y certezas
de quienes te reverencian.

36 | PACHECO DE MELO PAISAJES

CELINA LEVY

Mural | Panorámica Plaza de Mayo

Plaza del desafío y la gloria
Bálsamo de la fe
Cabildo de los católicos
Y de toda la ciudad.

37 | PACHECO DE MELO PAISAJES

AZUCENA AGUIRRE
en colaboración con: Cristina Miranda, Karina
Actis, Cecilia Cabrera, Ma. Angélica Cornejo

Mural | La Cárcova

Azul vital de acuarela
Botes de lago porteño
Casa de las emociones
Delirio de enamorados.

39 | PACHECO DE MELO PAISAJES

MARCELA BAUBEAU DE SECONDIGNE

Mural | Quintetos de Tango Antiguo Homenaje al compositor Astor Piazzolla

Acordes de salón y mocedad
Bandoneón, bajo y violín		
Recuerdos del Bar Unión
y el chiquilín de Bachín.

40 | PACHECO DE MELO PAISAJES

JORGE CACCIOLA

Mural | Caminito, La Boca

Colores de Lazzari, Lacámera y Quinquela
Olor a chapa, madera y canal
Calles nocturnas de lunfardo y taitas
Brechas de profusa inmigración.

41 | PACHECO DE MELO PAISAJES

NORBERTO SERANTES

Mural | Facultad de Derecho, Cementerio, H. Rivadavia e Histórico Gomero

Silbato, mohín, ademán
de cobani engaritado
Mangas blancas que pelean
con raíces de entreveros.

42 | PACHECO DE MELO PAISAJES

TA N I A R A P O P O R T

Mural | Fuentes de las Nereidas

Hijas dilectas de Lola
Fecundidad de Doris y Nereo
Mixtura de limos y piedra blanca
Ninfas de la ribera porteña.

43 | PACHECO DE MELO PAISAJES

NICOLAS OBIGLIO Y MARIA JOSE OTERO

Mural | Autopista Illia, Villa 31 y Puerto de Buenos Aires

Ejercicio urbano constructivista
Arcoiris de casas y edificios
Anaconda de cemento
Cotidianeidad adormecida.

44 | PACHECO DE MELO PAISAJES

FERNANDO AMALFI ZUNZUNEGUI

Mural | Alegoría de Buenos Aires

Drama y comedia y Baldomero
Mística de artistas y calaveras
Desfile de reclusos, monjas y vitraux
Resolana tenue de candelas vespertinas.

LUIS ANTONIO RAMOS

Mural | Hipódromo de Palermo

Marina, Legui, Valdivieso,
y pingos fieles de pura sangre.
En esa cabeza perdedora
te recrearon Le Pera y Gardel.

45 | PACHECO DE MELO PAISAJES

MARIA BILLOROU

Mural | Torre de los Ingleses y Cúpulas de Retiro

Admirable Big Ben de los porteños,
solitario custodio del Parque del Retiro,
que recuerda las victorias y derrotas
de los extremos de nuestra historia.

46 | PACHECO DE MELO PAISAJES

MALALA TISCORNIA

SANDRA ASTUENA

Mural | Cúpula del Congreso Nacional

Mural | Facultad de Ingeniería

Palacio de benditas diferencias,
Lola Mora te acompaña secular.
En tu disertar venturoso y agitado
Rivadavia e Irigoyen te guarecen.

Fortaleza neogótica de ventanas exultantes,
de aspecto religioso y utilización secular.
De destino incierto para el derecho,
preferiste con los números coquetear.

47 | PACHECO DE MELO PAISAJES

CARLOS GIUSTI

FRANCISCO SPEICHER

Mural | Facultad de Derecho

Suelo estrellado, calle abocada,
Puente que une el derecho y el arte
Sostén de la inquieta juventud
mil leyes, firmamentos y farolas.

48 | PACHECO DE MELO PAISAJES

Mural | Buenos Aires, Troilo y sus amigos

Gordo adorado y Floreal,
Fantasmas de la noche
Aturdidos de recuerdos
Empapados de arrabal.

MARIA DE LOS MILAGROS BAYLAC

Mural | Popurrí de Buenos Aires

Etérea canica del espacio,
figura multisabor plena de matices,
Riachuelo dulce, dócil e infantil,
Pirulí azucarado del corazón.

49 | PACHECO DE MELO PAISAJES

MARIAN GEZ

Mural | Ondinas del Plata en el Jardín Botánico Carlos Thays

Desvelo de Carlos Thays
que cinco continentes ampara
Invernadero de sueños
Génesis de anagrama vegetal.

50 | PACHECO DE MELO PAISAJES

DELIA CORDONE DE PARERA

GABRIELA TERZANO

Mural | Fachada del Hospital Rivadavia

Mural | San Telmo

Decano de la hermandad sanitaria,
arboledas, sombras y adoquines
altas salas y columnas
son colegas del dolor.

Impronta jesuita de Bethlem y Pedro Telmo
Fuiste Alto de las Carretas
Residencia de anticuarios y libreros
un viejo café centenario es tu compañero.

51 | PACHECO DE MELO Y BUSTAMANTE PAISAJES

M A R T A D I E Z en colaboración con: Luisa Quinterno

Mural | Teatro Colón

Emblema de los argentinos
refugio de los más grandes
Aquí Blanes corrió a la peste
y Fontenla bailó “Adiós Nonino”.

52 | BUSTAMANTE PAISAJES

MARIANO RODRIGUEZ CEVALLOS

Mural | Plaza Alemania

Quarter pipes y trick boxes
desparpajo natural y genuino,
habilidad que apabulla, en
escaleras, barandillas y rampas.
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CARLOS REGAZZONI

Mural | Tren a las nubes

Algunas redes que arriban
Otras que emprenden el Retiro
Diáspora de hormiguero
con agenda y horario imaginados.
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MARIANA GABOR | GRUPO BUMBAO

Mural | Biblioteca Nacional

Estudio, intelecto, formación;
libertad arraigada, pureza del alma,
que generan sustancia y esencia
y diálogo intenso y fecundo.
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JUAN DANNA

Mural | Escultura Canto al Trabajo. Homenaje a Rogelio Yrurtia

Catorce figuras que hechizan:
unas agobiadas, otras exultantes de esperanza
Mujer que intenta admirar al futuro
Niñez expectante de libertad.
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I N E S P A T R O N C O S TA S

Mural | El Rosedal

Turbadora, sugestiva y fragante,
dócil brisa inquieta; entre tantas
magnolias, jacarandáes y malvones
de primavera exuberante y frágil.
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LAURA CASELLA

Mural | Banco de la Nación Argentina

Entidad digna, sólida y señera,
que Carlos Pellegrini supo crear,
hasta que ser la marca del siglo,
con orgullo pudo lograr.
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DARIO PARVIS

Mural | La Rural y sus Vacas

Producción fecunda y laboriosa
sol del campo en la ciudad.
Patrimonio nativo singular
de nuestra composición escolar.
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V L A D I M I R M E R C H E N S K Y A R I A S en colaboración con: Eliana Santander Careaga

Mural | Edificio Kavanagh

Insignia altiva de la ciudad,
orgullo caprichoso del Retiro,
guardián sin gorra y sin bastón,
alteza magnánima de la estación.
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F I L I O A C O S TA D E L R I O

Mural | El Abasto Antiguo

Abasto consagrado y proveedor,
art decó de frutas, legumbres y verduras,
reminiscencias de bosta y de barro
en tu interior fecundo de carros.
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EMILIO FATUZZO

Mural | Paisajes de La Boca

Majestuosa portera de la ciudad, que
intentaste ser república independiente
Reina de los fileteados, señora de los conventillos
Puente recreado una y mil veces por Quinquela.
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CARLOS RUBINSKY

Mural | Casa Joven, Parque Tres de Febrero, Palermo

Juvenil, sensual y maquillada;
abanicada por fontanas europeas;
fina y dedicada amante
de algarrobos, tipas y palmeras.
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G U S TA V O M A D U E Ñ O | M A B E L L O R E N Z O

Mural | Domingo en la Iglesia San Agustín

De Mariano Unzué fuiste homenaje
Tu seno aloja reliquias de santos agustinos
Tus tres naves majestuosas quieren custodiar
nuestra amada Biblioteca Nacional.
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ROSARILLO GALLARDO

Mural | Caballos con mateos de Plaza Italia

Resabio vivo del pasado,
nostalgia de Armando Discépolo;
tu caballo te puso el epígrafe,
vos nomás soltaste las riendas.
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LUZ CARRANZA

Mural | Monumento a Sarmiento, entorno Rosedal y Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori

Bronce, bici y carrusel
Exuberancia lúdica de juventud
Abigarrados senderos semiurbanos
que, concienzudo, resguarda el Maestro.
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MAPI DE AUBEYZON

Mural | Plaza Francia, Iglesia del Pilar y Bs. As. Desing

Parada de buscas y artesanos,
refugio del rock y los ancianos.
Rincón de la Recoleta,
Las campanas del Pilar te celebran.
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ALEJANDRA ALESSA PADRON | GISELA RIQUELME

Mural | Cúpulas y Angeles del Cementerio de la Recoleta

Cúpulas que miran fascinadas
un firmamento de cruces oxidadas.
Ángeles y signos de forja artesanal
portadores del color y del misterio.
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ANALIA GALLIGANI | LUIS MIGUEL “ARTE” SANTORO | DARIO ZILBERSZTEIN

Mural | Confitería del Molino

Protestas que llegan por Rivadavia
Y como la luna, se piantan por Callao.
Epifanía de aletas estropeadas,
que no permiten girar a los recuerdos.
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ALEJANDRO GONZALEZ ALZAGA

Mural | Mi Buenos Aires Querido

Despilfarro porteño importunado
de taxis, bondis, cabrioletes.
Milonga abierta y descarada
en las trajinadas cebras de Corrientes.
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ALEJANDRA SARAVIA

Mural | Pirámide de Mayo

Singular monumento de protestas
Refugio de libertarios
te dio forma Prilidiano,
Codiciada divisa de libertad.
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PEDRO ROMERO MALEVINI

Mural | Oid Mortales?

Simbolismo al mango, traspuesto
donde juegan la blaquiceleste y el sol
perturbado, chispeante, contemporáneo,
cinético, involuntario, atravesado.
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ISABEL MIGNAQUY

Mural | Fragata Sarmiento , Puerto Madero

Homenaje al gran maestro,
Buque escuela, hoy museo
Anfitriona de reyes, príncipes y zares
Majestad digna de los mares.
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MAGDALENA OKECKI

Mural | Cafetín Porteño

Universo de dados, copetines y utopías,
charlas, cafés y mil apuestas.
Amor, amistad, culpas, perdones;
desenfado de vivencias reprimidas.
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BIOGRAFIAS ARTISTAS|

ALEJANDRA GRAU
Nació en el seno de una familia de artistas. Cursó estudios terciarios vinculados con el arte y asistió a los talleres de Florencia Fernández Alonso,
Kleber y Richard Sturgeon-Laura Varangot Lara. Realizó muestras en el
país y en el exterior.
ALEJANDRA (“ALESSA”) PADRÓN
Es una artista plástica que incursionó en el arte desde muy pequeña.
Cursó talleres infantiles, juveniles y magisterio de artes visuales en
la Escuela Superior de Bellas Artes O. A. Alberttazzi, prosiguiendo
sus estudios en la Escuela. Superior de Pintura Prilidiano Pueyrredón.
Luego se dedicó a la enseñanza, a la decoración y restauración, a la
confección de orfebrería étnica y al armado de objetos intervenidos
y murales para su comercialización Ha participado en exposiciones
individuales y colectivas, recibiendo premios y distinciones de jurado.
ALEJANDRA SARAVIA
Es arquitecta recibida en la UB, decoradora de interiores y artista
plástica. Trabajó en la obra del Instituto de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular del Dr. René Favaloro. Aprendió pintura en distintos
talleres y participo en concursos. Expuso sus obras colectiva e individualmente.
ALEJANDRO GONZÁLEZ ALZAGA
Experimenta distintas técnicas en fotografía, pintura, escultura, murales y
realiza instalaciones participativas donde el público interactúa con lo que
él hace. A través de su obra intenta provocar y acercar el arte a la gente.
ANA MONICA AVENI
Estudió grabado, acuarela, tapiz en telar, figura humana y retrato
figurativo. Recibió la mención especial 2007 en el Concurso Anual
de Arte Figurativi “José Antonio Ferry”.
ANALIA VERONICA GALLIGANI
Es docente, artista visual y muralista. Sus obras se centran en el arte
figurativo y abstracto, utilizando colores vívidos y de gran impacto
visual. Es invitada a participar de eventos artísticos como pintura en
vivo, muestras, exposiciones, convocatorias solidarias y muralismo.
Su obra fue elegida para formar parte de la Primer Bienal Argentina
de arte en Kosovo.
ANDRES PEREZ
Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes sin llegar a concluir
la carrera. Es un artista autodidacta que ha pasado por los talleres
de Alejandro Boim y Fernando O’Connor. En la actualidad da clases
y trabaja en su taller.
AZUCENA AGUIRRE
Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano, la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y la Escuela Nacional
Ernesto de la Carcova. Desde 2008 expone sus obras y realiza murales.
BEA DIEZ
Estudió en la Escuela. Nacional de Educación Técnica Fernando Fader y en
la Escuela Nacional Ernesto de la Carcova. Desde 1996 dirige la galería
“Espacio 10 Arte”. Realizó exposiciones en Argentina y en el exterior.
CARLOS GIUSTI
Es coordinador de murales colectivos y ha recibido becas del Fondo Nacional de las Artes de Viedma y de Arte Joven en Sierra de la Ventana.
Expuso individualmente y fue premiado por su obra.

76 | BIOGRAFIAS ARTISTAS

CARLOS REGAZZONI
Pintor y escultor que expone desde el año 1972. Realizó 600 exposiciones nacionales e internacionales y fue ganador del premio nacional Sivori, del festival de Bendeom en Francia, del museo Grimaldi,
entre otros.
Su obra se expone en las principales colecciones nacionales e internacionales y fue declarada de interés nacional provincial y municipal
en innumerables oportunidades.
CARLOS RUBINSKY
Es licenciando en administración, pero descubrió que su vocación
pasaba por otro lado: el arte y los pinceles. Estudió con el prof.
Teodoro Craiem, posteriormente en Jerusalén asistió a la Academia
Bezalel. Nuevamente en Argentina, concurrió al taller de Kenneth
Kemble y luego al de Emilio Renart. Realizó cursos de serigrafía,
aerografía, escultura, restauración de pintura. Expuso individual y
colectivamente en distintos países de América. Da clases particulares
en su taller.
CELINA BEATRIZ LEVY
Estudió en la Escuela. Nacional de Educación Técnica Fernando
Fader. Trabajó como diseñadora de telas para estamperías, como
concurrente en diferentes talleres de pintura y escultura y en la Asociación Estimulo de Bellas Artes. Participó y fue premiada en exposiciones individuales y colectivas.
CRISTIAN ENGLISH
A los 12 años inició su formación musical en la escuela de Comodoro
Rivadavia. Posteriormente, se capacitó en la ciudad de Bs. As. tomando clases de pintura y el canto. Es un artista autodidacta que mezcla
música, pintura y video en una obra multimedial que busca innovar y
experimentar con ayuda de las tecnologías actuales.
DANIEL PEREZ
Estudió en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, en el taller
de Lorenzo Domínguez y en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza.
Realizó exposiciones individuales y ha sido premiado.
DARIO PARVIS
Es un artista autodidacta especializado en la aerografía. Dio sus primeros pasos en el arte en la Escuela Nacional de Cerámica, donde
actualmente exhibe una de sus obras, la cual es considerada patrimonio cultural de la ciudad en conmemoración al bicentenario. Expone sus obras en diferentes galerías nacionales e internacionales.
Complementa sus actividades dictando seminarios en todo el país.
Sus obras fueron utilizadas para importante productores, llevando la
aerografía sobre distintos soportes.
DARIO ZILBERSZTEIN
Se graduó en arquitecto en la UBA. Autodidacta de formación pictórica, se manifiesta principalmente a través del surrealismo en dibujo,
pintura, escultura y murales.
Es fundador y director del espacio de arte virtual “Gusta Tu Gusto”.
Desde finales del 2011 dirige “Arteme”, la galería de artistas emergentes, propiedad de Regazzoni. Ha participado y organizado numerosas exposiciones colectivas e individuales.
DELFINA GIMENEZ
Artista plástica que realizó exposiciones en el país y el exterior, recibiendo premios de pintura y dibujo.

DELIA CORDONE
Es arquitecta y profesora de bellas artes en la Escuela Nacional de Bellas
Artes Prilidiano Pueyrredón. Como artista plástica, ha participado en exposiciones grupales e individuales y ha realizado trabajos por encargo
de pintura artística sobre paredes en ferias de arquitectura y decoración.
Se desempeñó para el Gobierno de la Ciudad como directora de arte
del ciclo “Pasión por Buenas Aires” durante el desarrollo de los 15 murales del Bicentenario. Ejerce la docencia en su taller, donde enseña expresión libre y da clases de dibujo y pintura en colegio secundario Saint
Catherine’s Moorlands. Ha organizado y curado exposiciones anuales
de alumnos y colegas, recibiendo premios y menciones.
ELIANA JEANETTE SANTANDER CAREAGA
Es una artista autodidacta que realiza obras hiperrealistas en lápiz
grafito, acuarela y óleo. Estudió diseño gráfico. En 2013 realizó su
primera exposición.
EMILIO FATUZZO
Asistió a seminarios de pintura y análisis de obra con Luis Felipe
Noé. Asistió a los talleres de Miguel Ángel Ferreira, Nicolás Menza
y Germán Gárgano. Ha participado en numerosas muestras individuales y colectivas dentro y fuera del país.
FEDERICO -FILIO- ACOSTA DEL RIO
Desde muy chico dibujó y pintó en forma autodidacta. En los 80’s cursó
talleres de dibujo, pintura y escultura en la Escuela de Artes Visuales de
su ciudad. Posteriormente tomó clases particulares de dibujo e ilustración, incursionando más tarde en la aerografía. Se graduó como diseñador gráfico en la UP. Tomó clases particulares de pintura.
FERNANDO AMALFI ZUNZUNEGUI
Estudió la carrera de bellas artes en El Centro Polivalente de Arte de
Mercedes y realizó exposiciones individuales Argentina y el exterior.
Algunas de sus obras se encuentran en la catedral de Zárate y Campana. También ha participado de muestras colectivas.
FRANCISCO SPEICHER
Es un artista plástico que dirigió el “Centro Cultural Aristene Papi”
(Salta). Se desempeña como gestor y organizador de eventos culturales multidisciplinarios para artistas jóvenes. Da clases en talleres
de pintura en Salta y Jujuy. Es columnista de arte en programas de
radio. Ha sido destacado como personalidad de talento joven por el
Gobierno de la Ciudad de Salta.
GABRIELA BASIN
Es técnica superior en bellas artes graduada en la Nueva Escuela
de Diseño y Comunicación. Actualmente estudia diseño gráfico en
la UBA. Ha ganado premios y menciones por sus trabajos. Realizó
exposiciones individuales y colectivas.
GABRIELA TERZANO
Es una arquitecta que estudió pintura con el maestro Leopoldo Presas,
quien cambió su mirada sobre la línea, el color, la textura y la expresión
en la pintura. Paralelamente, continuó la actividad plástica dando clases
en la UBA. En su taller enseña pintura, modelo vivo y reciclaje de muebles.
GENOVEVA DOYHENARD
Estudió pintura. Tuvo un taller propio de falsos acabados, pintura
decorativa y trompe l’oeil. Pintó las pediatrías del Hospital Austral y
del Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento. Colaboró con
pinturas en Casa Foa y Estilo Pilar. Trabajó como asesora de pintura

en revistas como Living, Elle Decoración y Pintura en Madera, entre
otras. Tiene un estudio de diseño de Interiores y continúa pintando.
GILDA FILATO
Se ha formado en plástica, dibujo, pintura y escultura en los talleres de
los prof. Helios Gagliardi, Lapo Chiric y Eduardo Sarraceno. Actualmente toma clases con el prof. Nicolás Menza. Realizó exposiciones
individuales siendo premiado en numerosas oportunidades.
GISELA RIQUELME
Incursionó en el arte desde la infancia, estudiando dibujo, pintura y
cerámica en el Instituto Vocacional de Arte Manuel José de Labardén.
También adquirió conocimientos en la Escuela Nacional de Bellas Artes
Prilidiano Pueyrredón y participó de diferentes talleres particulares de
dibujo y pintura. Perfeccionó su trabajo realizando escenografías y objetos artesanales de decoración. Participó en exposiciones nacionales e
internacionales, siendo premiada por su obra.
GUSTAVO MADUEÑO
Es un pintor, escultor y muralista autodidacta que fundó y dirigió la
galería “En Tren de Arte “. Participó en concursos nacionales, provinciales y municipales obteniendo premios y distinciones. Hace docencia en su taller y pública notas y críticas en diferentes medios. Ha
expuesto su obra en museos nacionales y expone permanentemente
en galerías comerciales por invitación. Se desempeña como jurado y
veedor en concursos de plástica. Ilustra tapas de libros.
INES PATRON COSTAS
Asistió a varias escuelas de arte y talleres donde estudió dibujo,
pintura y oleos acrílicos. En el taller de Peter Malenchini descubre
la acuarela y en el taller de Guillermo Roux perfecciona su técnica.
Hizo varias exposiciones en prestigiosas galerías locales e internacionales, participando en concursos en el país y en el exterior. Fue
invitada en varias bienales.
ISABEL MIGNAQUY
Estudió dibujo y pintura con el maestro Miguel Dávila. Continuó su
formación con la prof. Ana María Oliverio y el maestro Guillermo
Roux. Asistió a los cursos de acuarela y modelo vivo del maestro
Ernesto Pesce. Es una pintora y escritora que trabaja restaurando
obras de arte. Compagina su producción artística en las técnicas del
óleo y la acuarela en la temática del paisaje. Tiene publicaciones de
su obra en revistas de arte y literarias.
JORGE CACCIOLA
Su desarrollo artístico autodidacta en la pintura, escultura, escenografía y maquillaje de efectos especiales para cine y tv, le otorgaron
conocimientos múltiples en diferentes áreas y materiales.
JUAN DANNA
Es un artista visual interdisciplinario. Su trabajo más prolífico transcurrió en la cinematografía y el teatro con grandes murales y realizaciones artísticas donde convergen distintas artes aplicadas. Hoy,
realiza murales en formatos menores y obra sobre tela a pedido. La
temática que trabaja se refiere al hombre y su circunstancia en el
proceso de la actual humanidad.
LAURA CASELLA
Es arquitecta graduada en la UBA. Su vocación pictórica aparece en
la niñez, pero su formación comienza hace 7 años cuando decide asistir a
talleres. Su obra ha sido expuesta en galerías de arte y museos nacionales.

LUCIA GIRADO
Es artista plástica y actriz. Estudió bellas artes en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y diseño gráfico en la
UBA. Actualmente toma clases de teatro con Julio Chávez. Trabaja
en Proyecto- R desarrollando acciones referidas al arte, ilustración y
difusión con personas discapacitadas y resilientes.
LUDMILA ARACELI OHANESSIAN RAU
Estudio en la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación, recibiéndose de técnica superior en bellas artes. Ha realizado exposiciones,
recibiendo premios y menciones.
LUIS RAMOS
Artista autodidacta que desde el año 2002 dirige un centro cultural.
Por sus obras, ha sido invitado a participar en exposiciones colectivas y otras experiencias plásticas.
LUIS SANTORO
Estudio diseño gráfico en la UBA. Participa en el Centro Cultural
Borda de un proyecto que fusiona arte y ciencia. Allí, junto a un grupo de artistas, realizaron la 1° Muestra Internacional de Art Brut en
Argentina. Además, impulsó la 1er Muestra de Art Brut en contexto
de encierro en la Unidad penitenciaria 24 de Florencio Varela. Asimismo, realizó conjuntamente la 1° Muestra de Arte Plástica en sala
oscura en el Centro Argentino de Teatro Ciego. Ha participado de
diversas muestras colectivas e individuales.
LUISA QUINTERNO
Artista autodidacta que se aleja de lo primario, dejando descubrir la
profundidad de una sensibilidad que se funde en sutiles mezclas de
colores dibujados y en la búsqueda de movimientos que insisten. Va
desde lo agudo a lo abstracto; empieza y termina en bocetos que se
pierden y se encuentran en historias infinitas.
LUZ CARRANZA
Comenzó sus estudios en el taller de Domingo Méndez Terrero. Es
profesora nacional de dibujo y pintura, egresada del Instituto Santa
Ana. Incursionó en otros talleres para completar su formación artística. Realizó varias exposiciones y ha recibido premios en diversos
Salones. Se dedica a la docencia.
MABEL LORENZO
Estudió dibujo con Julio Pagano, pintura con Miña Stempelsztejn
y concurrió a seminarios con Claudia Aranovich, Cristina Rueda,
Eduardo Gualdoni, Jorge González Perrín y Graciela Sarti. Realizó numerosas exposiciones individuales y colectivas en galerías de
arte, centros de cultura y museos de la Argentina y del exterior. Sus
obras fueron reproducidas en libros de arte.
MAGDALENA ARCIERI VALDES
Actualmente se está formando como artista plástica en la Escuela
de Bellas Artes Regina Paccis y realiza talleres de especialización
en grabado y pintura. Se desempeña como muralista asociada en
el proyecto PIMANYá y desarrolla su actividad particular en pintura
y grabado. Dicta talleres particulares y participa en exposiciones.
MAGDALENA CASTILLA SASTRE
Es profesora de bellas artes y actualmente se encuentra estudiando
arte-terapia. Se ha formado artísticamente con varios maestros y hoy
tiene su propio taller donde da clases. He participado en numerosas
exposiciones colectivas e individuales, recibiendo menciones y premios.

MAGDALENA OKECKI
Se formó en diversos talleres de arte en los que exploró incansablemente hasta encontrar su propia impronta. Paralelamente, se desempeñó como creativa publicitaria y directora de arte senior en importantes agencias de publicidad. En 2012 presentó “Mamarracho” junto
al historietista Liniers; un libro con propuestas creativas y artísticas
para niños. En marzo de 2013 presentó su primera muestra individual.
MALALA TISCORNIA
Se formó en los talleres de pintura de Josefina Di Candia, Claudia Leiguarda y Andrés Waissman. Estudió escultura con Margarita
Gordón y litografía con Natalia Giacchetta en el Centro de Edición.
Realizó seminarios de dibujo en el Museo de Arte Decorativo y de
historia del arte con Laura Batkys.
Desde 2005 participa en la Fundación Holandesa Paint a Future.
Expone sus obras en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina. Ha
participado en muestras en el país y en el exterior.
MAPI DE AUBEYZON
Artista autodidacta; asistió a los talleres de cristina Santander, Juan
Doffo, Teresa Pereda y Remo Bianchedi. Ha intervenido muros y plazas
de la Ciudad de Bs. As. y el partido de Tigre. Realizó varias muestras
de pintura individuales y colectivas en el país y el exterior. Participa en
el grupo “Dadores de Arte” del Hospital Borda, realizando diferentes
acciones artísticas, así como en talleres de arte en zonas carenciadas.
MARCELA BAUBEAU DE SECONDIGNE
Desde que nació tuvo un lápiz en la mano. Estudió en la Escuela
Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano; sus maestros fueron en
escultura Antonio Pujia y, desde el ejemplo, Miguel Dávila. Obtuvo
premios nacionales y provinciales y participó en muestras grupales
e individuales. Expuso en varios países, como Bolivia (invitada por
el Ministerio de Cultura de Bolivia y el Ministerio de Relaciones .Exteriores de Argentina), Estados Unidos y Francia (Lyon , invitada por
una Galería privada).
MARIA BILLOROU
Es una restauradora de antigüedades que estudió diseño de modas,
dibujo y modelo vivo. Posteriormente se formo en dibujo a la carbonilla, grafito y pastel óleo. Sumó el uso los lápices acuarelables y el
pastel tiza. Desde 2009 expone sus obras.
MARIA DE LOS MILAGROS BAYLAC
Utiliza los colores para mostrar su forma de mirar la realidad. Su actividad artística se orienta a revalorizar el lugar de la mujer, conectarse con la intuición y la capacidad de crear, además de trabajar
para los niños y el niño interno que todos llevamos dentro.
Su trabajo incluye murales, indumentaria, decoraciones e ilustraciones para diferentes marcas y proyectos artísticos en Argentina y el
mundo. Es docente de talleres de arte terapia. Ha participado en varias exposiciones individuales y colectivas en el país y en el exterior.
MARIA JOSE OTERO
Se formó en artes decorativas: porcelana, plumín, dorado a la hoja,
etc. Estudió historia del arte con Barbara Bustamante. Concurrió al
taller de Marcela Davidson y a la Escuela de Arte de Guillermo Roux
con las profesoras Anna Rank (dibujo) y Laura Olalde (pintura). Expuso en numerosas oportunidades.
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MARIAN GEZ
Es una artista plástica autodidacta. Participó de seminarios con el
pintor realista Ricardo Celma y estudió dibujo con el prof. Juan Herrera. Realizó un taller de creatividad de dibujo con el maestro Raúl
Ponce. Utiliza los colores con una simbología personal, plasmando
en la tela sus vivencias y emociones de manera intuitiva, reflejando
la fusión del espíritu con la mente.

llaneda) y diseño gráfico en la Escuela de Bellas Artes de Lanús. Ha
recibido premios nacionales.

en el ámbito educativo y cultural. Realizó cursos y talleres de dibujo,
pintura y escultura. Participó en exposiciones.

PAOLA GIRIMONTI
Estudió en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y Escuela
Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Experimentó con la
fotografía. Ha participado en numerosas exposiciones y salones con
selección de jurados tanto en el país como en el extranjero.

ROSARILLO GALLARDO
Tomó clases con distintos maestros en las artes del dibujo, pintura, escultura y talla. Desde hace más de 10 años, asiste al taller de Gustavo Ibarra.

MARIANA GABOR
Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Es pintora, escultora, ceramista, videasta y docente. Se formó
en los talleres de Vilma Villaverde y Loreta Brass, Carlos Gorriarena
y Marcia Schvartz. Realizo el seminario de L. F. Noé. Trabajo como
realizadora de escenografía en el Teatro San Martín. Actualmente
forma parte del equipo de coordinadores muralistas del Centro Cultural la Usina. Expuso sus obras en el país y en el exterior, recibiendo
premios por la misma.

PATRICIA PORCEL VONDER BECKE
Es licenciada en artes visuales (I.U.N.A) y profesora nacional de bellas artes. Se ha formado en el área de la plástica, dibujo, teoría,
educación y restauración de obras de arte con diversos maestros
y en academias. Ha recibido importantes becas y premios. Dicta
clases de dibujo y pintura en instituciones y en su atelier particular.
Realiza murales y trompe’l oeil en espacios públicos y privados. Participó en salones y exposiciones.

MARIANA PUJOL
Es profesora nacional de artes visuales con orientación en dibujo y
pintura y asistente en artes visuales con medios informáticos, egresada del profesorado CONSUDEC. Concurre al taller del artista plástico Eduardo Faradje y da clases de dibujo y pintura. Ha participado
en varias muestras colectivas.

PATRICIA SAPORITI
A veces el arte supera la realidad y nuestra imaginación pone la
imagen en movimiento, los colores surgen espontáneamente y ahí es
cuando la magia se pone al servicio del pintor, de una creación única e irrepetible, y es cuando surgen alas de la mente para vivenciar
un momento memorable.

MARIANA SEMINO
Estudió dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes Regina Paccis.
Asistió a los cursos de Juan López Tatzel y Miguel Davila. Ha realizado
estudios y trabajos en el taller de escenografía del Teatro Colón, colaborando con importantes compañías de opera y ballet. Realizó numerosas exposiciones individuales y colectivas en el país y en el exterior.
Actualmente dicta cursos de dibujo y pintura en su taller particular.

PEDRO CUGNASCO
Estudió arquitectura (FAU), bellas artes (Prilidiano Pueyrredón) y pintura
con Miguel Dávila y Kenneth Kemble.
Tomó cursos y seminarios de fotografía, serigrafía, programas para
arte digital y técnicas avanzadas de gigantografía. Se desempeñó en
áreas de diseño gráfico, diseño textil y fotografía. Ha realizado montajes y curaduría de muestras nacionales e internacionales. Fue jurando
de certámenes de pintura en varias oportunidades. Trabaja con técnica
mixta, oleo, fotografía y arte digital. Desde 1984 participa de muestras
colectivas.

MARIANO RODRÍGUEZ CEVALLOS
Se formó en el estudio de Domingo O´Nofrio con su madre. Posteriormente, egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano
Pueyrredón. Expone asiduamente en Argentina y el exterior en muestras grupales e individuales.
MARTA DIEZ
Artista plástica, escultora y pintora. Sus obras se encuentran en más
de veinte libros de Argentina y del exterior. Cuenta con dos libros de
artista de su autoría. Fue jurado de arte de UPF Argentina. Participó
de la idea, curaduría y dirección de los murales del entorno del
Hospital Rivadavia.
NICOLAS OBIGLIO
Es lic. en psicología. Realizó varios cursos de dibujo, pintura y creatividad en AAMBA y el Centro Cultural Rojas. Participó de talleres de
Arte terapia en el HDD del Hospital de clínicas. Actualmente asiste
al taller de Vladimir Merchensky.
NIEVES FRAGA
Estudió en el Instituto Universitario Nacional de Arte. Actualmente
se dedica a la pintura de murales y diseños propios. A través del
programa de extensión universitaria, asiste al taller de muralismo e
intervenciones urbanas “ART3”. Realizó intervenciones urbanas.
NORBERTO SERANTES
Es artista plástico, diseñador gráfico e ilustrador textil. Estudió artes
plásticas en la Escuela General Belgrano, Casa de la cultura (Ave-

PEDRO ROMERO MALEVINI
Es fundador del movimiento artístico “Amantes del Fin de Tarde
(A.F.T)”. Participó de la residencia del B&B art de Cerdeña Italia, donde estableció la sede Internacional de A.F.T. Pintó en el MAM de Sao
Paolo invitado por Carola Trimano. Participó en varias Bienales y recibió menciones de la Legislatura Porteña y La Secretaria de Cultura de
la Nación. Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas
en varios países.
PINI PONCE
Es arquitecta egresada de la UBA. Actualmente se desarrolla como
muralista asociada en el proyecto PIMANYá. Realizó un curso de
serigrafía en el Centro Cultural Rojas. Actualmente, asiste al taller de
Carolina Antoniadis y trabaja como asistente y productora ejecutiva
de la artista Nushi Mutaabski. Expuso sus dibujos.
RICARDO PEREZ TIRIBELLI
Se desempeñó como museólogo en varias instituciones. Participó en
el diseño y realización de exposiciones y museos. Confeccionó bocetos para la acuñación de medallas conmemorativas y compartió con
especialistas la creación del Escudo Municipal de Gral. Guido (Pcia.
de Bs. As.). Dictó conferencias, charlas y talleres en asociaciones de
amigos de museos, FADAM y en entidades vinculadas al coleccionismo, publicando numerosos artículos. Fue jurado en certámenes

ROSARIO NORIEGA
Es lic. en artes visuales (IUNA) y ha participado en exposiciones.
RUBEN MALDONADO
Estudió pintura, comic y aerografía. Participó en exposiciones de
cuadros en el Parque Centenario.
SANDRA ASTUENA
Su historia y formación en derecho determinan los ejes temáticos
que atraviesan su obra: la defensa de los derechos del niño y la
responsabilidad por un ambiente sano. Se expresa principalmente
por medio del dibujo, la pintura y la litografía. Ha participado en
exposiciones y ferias dentro y fuera del país.
SILVIA MIHANOVICH
Se graduó como decoradora de interiores en la Asociación Biblioteca
de Mujeres. Estudió dibujo y pintura en los talleres de Miguel Dávila,
Susana Domínguez Soler, Ernesto Pesce y Ariel Mlynarzewicz, entre
otros. Ha participado en exposiciones colectivas e individuales.
SOFÍA MORENO URIBURU
Estudió bellas artes en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano
Pueyrredón y en el Instituto Santa Ana. Realizó numerosos cursos,
como cera perdida de Antonio Pujía, escultura en resina y clínica de
obra con Fabiana Barreda. Asistió a talleres con Marcela Baubeau
de Secondigné y Silvia Della Madallena. Realizó numerosas muestras colectivas.
TANIA RAPOPORT
Estudió diseño grafico e industrial en la Universidad Católica de Rio
de Janeiro. En Argentina, estudió diseñado grafico en la UBA. Se desempeña como directora de arte, especializándose en diseño y tecnología web. Fundó su propio estudio de manera independiente y ejerce
la docencia en la UP, entre otros. Desde la carrera, se vuelca al arte.
Actualmente expone de manera permanente en distintas galerías de
arte y participa en ferias de gran prestigio internacional.
VICTOR MOSER
Es músico y artista plástico de estilo figurativo y realista que utiliza el
óleo como técnica. Cursó algunos años en el Instituto de Bellas Artes
de Santa Ana. Realizó murales en Montevideo y Buenos Aires.
VLADIMIR MERCHENSKY ARIAS
Se especializa en tintas y acuarelas. Dicta cursos intensivos sobre
material acuarelable y papeles, hace diseño editorial, ilustra diversas publicaciones y promueve en colegas y alumnos una mayor
mixtura entre la factura tradicional y las herramientas digitales. Se
formo en diseño gráfico en la UBA y ORT, la Pueyrredón, en artes
combinadas en la UNLa y unos años con Carlos Gorriarena. Ha sido
ayudante en el IUNA y dictó workshops en FADU. Fue nominado
a los premios Gardel 2011 por las acuarelas que ilustran el disco
“Espejos”, de Ciro Martínez.
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