


PREMIO LUCIO FONTANA IV
Consulado General de Italia en Buenos Aires

CUARTA EDICION
2016

Lucio Fontana, años 40 - Foto de Anatole Saderman, cortesía de Alejandro Saderman.



CONSULADO GENERAL DE ITALIA EN BUENOS AIRES

Cónsul General
Riccardo Smimmo

PIRELLI NEUMATICOS S.A.I.C.
Presidente:
Franco Livini

IGAV - Istituto Garuzzo per le Arti Visive
Presidente:
Rosalba Garuzzo Avaro

PREMIO LUCIO FONTANA
Jurado:
Presidente: 
Laura Buccellato 
Miembros: 
Teresa Riccardi 
Guillermo Ruberto 
Augusto Zanela
Dino Bruzzone 

Secretaría y coordinación:
Massimo Scaringella

CATALOGO
Diseño Gráfico:
M. Fernanda Zurita 
Curador:
Massimo Scaringella

Impresión:
Talleres Gráficos DT Print S.A.
www.dtprint.com.ar



Llega a su cuarta edición el “Premio Lucio Fontana”, y el primero desde mi llega-
da como Cónsul General en esta Ciudad. Premio 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 con-
temporánea de Italia a través del contacto directo con la ciudad de Turín, donde 
pudieron contar con el soporte logístico ofrecido por IGAV - Instituto Garuzzo per 
l’Arte Contemporanea.

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 cuarta 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  
Teresa Riccardi, Guillermo Ruberto, Dino Bruzzone y Augusto Zanela y presidido 
por Laura Buccellato.

Riccardo Smimmo
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 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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La producción artística de Estanislao Florido se concentra en la pin-
tura, en el video y lo que sucede entre ellos. Sus obras intentan generar 
un proceso de interpolación entre los mismos: Pensar el video desde 
la pintura, pensar la pintura desde el video. Dentro de su producción 
las nociones de Tiempo, Realidad y Ficción son abordadas de diversas 
maneras. Algunas obras nos proponen una desviación en la línea tem-
poral, en otras una realidad trasmutada y paralela. Situado en un lugar 
fronterizo de los lenguajes, sus obras transitan por el límite en donde el 
lienzo es  pantalla y la historia su material, obras que  hacen evidentes 
articulaciones y procesos de citas, links y pistas de diversa índole. Sus 
proyectos combinan animación digital, fragmentos de películas, pintu-
ras pertenecientes a la historia del Arte y fragmentos de video juegos, 
en pos de la construcción de historias.  

Estanislao Florido



Imagenes diarias sobre el Fin del Mundo | 2015
Animación digital y óleo sobre madera

150 x 100 cm.



Tetris | 2013
Animación digital y óleo sobre madera

200 x 120 cm.



La Conquista | 2015
Animación digital y óleo sobre madera

130 x 130 cm.



El proyecto consiste en recrear la obra de Lucio Fontana “Struttura 
al neon” (1951) realizada para la IX Trienal de Milán mediante la tec-
nología de realidad aumentada. Se podrá recrear virtualmente la obra 
para ser visualizada tanto en Milán como en Buenos Aires a través de 
smartphones o tablets.

Mediante las posibilidades de la tecnología de realidad aumentada 
móvil que mezcla contenido virtual tridimensional con el entorno real 
se podrá recrear la obra y ubicarla en algunos puntos particulares de 
Milán y de Buenos Aires. Al estar en esos lugares y activando una apli-
cación en los teléfonos móviles inteligentes y tablets se la podrá contem-
plar como si estuviese allí emplazada. 

A través de los dispositivos electrónicos móviles y la conexión global 
de Internet se generará un “contacto” geográfico virtual entre el territo-
rio italiano y el argentino y una puesta en valor de la obra vanguardista 
de Lucio Fontana, siendo accesible para nuevas generaciones.

Con este proyecto se pretende actualizar las propuestas de Lucio 
Fontana en el “Manifiesto del Movimiento Espacial para la Televisión” 
(1952) donde se promueve la desvinculación de la materia en la produc-
ción artística: “Es cierto que el arte es eterno, pero ha estado siempre 
ligado a la materia, mientras que nosotros queremos que se desvincule, 
y que a través del espacio pueda durar un milenio, aunque en la emisión 
de un minuto”, 

Alejandro Schianchi
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Debora Pierpaoli 

El cuerpo de su obra está constituido por instalaciones de pequeño y 
gran formato desarrollados en cerámica esmaltada, pintura sobre me-
tales. Los distintos personajes que habitan sus instalaciones provienen 
de lugares y tiempos diversos e indistintamente re combinables, que 
abarca tanto el cuento clásico como la enciclopedia histórica y que van 
conformando una cosmogonía extraña, un imaginario infantil, errático 
y traumatizado. 

Las distintas escenas que presentan sus instalaciones transitan sobre 
el filo de aquello que esta por suceder, ese instante trascendental que 
se resuelve de manera inesperada, a veces trágica, a veces cómica, 
pero que de cualquier modo es atrapado y petrificarlo en su represen-
tación. La cerámica como práctica artística puede resumirse en última 
instancia como barro y agua. Existe algo en su austeridad que resulta 
indispensable y provocador para el desarrollo de su obra, una máxima 
potencialidad desde la mínima expresión.



Sin título | 2014
Conjunto de piezas, cerámica esmaltada

Medidas variables



Erica Bohm

Mis intereses últimamente giran alrededor del imaginario sobre el espacio 
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 construcción de la figura del astronauta 
como héroe del siglo XX, la circulación de las imágenes retratadas por las son-
das de la más avanzada tecnología, la metáfora de la búsqueda del espacio 
exterior como escape de la realidad y, ante todo, la excusa para retratar el 
viaje que las imágenes hacen entre nosotros, hasta o desde nosotros. 



Estrellas y Soles #0047 (Antártida) | 2015
Impresión giclée sobre papel de algodón

36 x 50 cm
Edición de 5 + 2 A.P.



Marcolina Dipierro

Extracto de “Mar- Geometría” por Cecilia Fajardo-Hill. Texto curato-
rial para muestra  Interrupted Line. Harris Center for the Arts. Año 2014. 
Folsom. California, USA.

La abstracción geométrica de Marcolina Dipierro se puede compren-
der a través de la analogía paradójica de mar-geometría. La artista 
explica: “[…] El mar es un espacio impredecible, libre y orgánico… así 
como lo es el espacio, […] requiere ser recortado, acotado,… ¡pide a 
gritos un límite! En la búsqueda de este límite es donde mi trabajo se 
encuentra y enfrenta con el universo geométrico. […] Tal inmensidad me 
sobreoxigena […] tanto que necesito restringirla, delimitarla, acotarla, y 
ese límite parcial brota en composiciones de líneas, cuadrados-cubos, 
puntos, formas puras propias–no sé si puedo decir formas puras nue-
vas. Lo abstracto carece de márgenes, de límites, y es para mí un gran 
proveedor” . Lo paradójico de esta analogía, es que la creación de la 
propia idea y visualización de formas del infinito nace de establecer 
límites a lo informe, a lo ilimitado. La abstracción geométrica se consti-
tuye así en un campo de investigación libre y múltiple, en una forma de 
‘recodificar el lenguaje visual’ a partir de una pluralidad indeterminada 
de interrogantes.



Sin Título | 2015
Metal y pintura epoxi

250 x 30 x 30 cm



Guido Ignatti

La mayoría de mis trabajos son efímeros, instalaciones de sitio y tiempo específico 
que exploran la tensión entre un conceptualismo definido por el contexto de la obra 
de arte y una materialidad muy cruda. Como artista, gestor, productor, crítico aficio-
nado y curador independiente apelo a la experimentación como medio fundamental 
para entrelazar cada uno de estos roles, cuestionando así la especificidad de las 
disciplinas. Me interesan también la apropiación y reubicación de bienes culturales 
existentes por su capacidad para afectar la intensión discursiva en la obra. 



Tapiado reconstituido | 2016
Madera, pintura e iluminación interior

190 x160 cm



Lucrecia Lionti

Su obra se compone de collages, dibujos, pinturas, bordados, objetos 
e instalaciones en las que incluye con frecuencia palabras y frases re-
lacionadas con la materialidad, historia o sentido con que fueron cons-
truidas.

Superpone reflexiones sobre teoría e historia del arte y conceptos del 
psicoanálisis con intuiciones cotidianas personales. Utiliza materiales 
que se cruzan en su camino, de incongruentes procedencias, viejos y 
nuevos. Trabaja con las circunstancias y contextos en los que vive, las 
formas de supervivencia y los vaivenes de esos sentimientos. 



Poética informal pobre siglo XXI | 2013
Pintura en aerosol sobre puzzle con imágenes de obras de arte del siglo XX 

51 x 70 cm



David López Mastrangelo

La parte del todo
Por Cecilia Medina

Al igual que Hélio Oiticica (Río de Janeiro-Brasil 1937-1980), David López Mastran-
gelo propone una exploración espacial a través de su obra. En ella, la relación entre 
la geometría y los elementos cromáticos conducen a una experiencia multisensorial. 
Como en la Tropicália (1967) de Oiticica, La continuación es una invitación a partici-
par. Su poder lúdico, radica en la forma y su interior. Volumen y profundidad dinami-
zan la composición, donde textura y proporción son equilibrados.

Mientras que en Oiticica las cajas se transitan, en la obra de López Mastrangelo, se 
recorre su perímetro pudiendo observar en parte su interior a través de espacios inteli-
gentemente ubicados a distintas alturas. Un trabajo sutil de pulido en sus aristas impide 
que la vista se sienta herida por la intensidad de la luz blanca interna. Cada una de 
esas posibilidades de espiar, es una nueva visión de la obra en su conjunto.

La estructura de metal que yace en el interior de La continuación, solo puede ser 
reconstruida en nuestra imaginación, ya que a través de nuestros ojos, solo captamos 
fracciones de la pieza. Y a veces la luz engaña y creemos poder ver un milímetro más 
que en la posición anterior, pero inmediatamente comprobamos que no es humana-
mente posible llegar a ver la imagen construida por el artista.

En 1926, durante una conferencia sobre “Qué es una obra maestra”, Gertrude Stein 
(1874-1946) manifestaba que había una singularidad en cada obra, pero que la misma 
variaba de generación en generación porque en cada una de ellas cambia quien está 
mirando.

Si hoy vemos La continuación como una invitación a recorrer, descubrir, investigar lo 
que en su interior está sucediendo, será lo mismo en el futuro? 

Tropicália fue una instalación donde Oiticica experimentó los límites de un cuadro 
para poder explorar la realidad de un Brasil que hacia adentro sufría un régimen mi-
litar y hacia fuera parecía no representar su identidad. El pensamiento antropofágico 
que reivindicó el mestizaje se lee en su obra a través de los símbolos que devoran al 
espectador convirtiéndolo en parte integrante de la misma.

La interacción corporal convierte a La continuación en un ambiente. La idea, su eje-
cución e impecable montaje hacen de esta instalación una transformación estructural 
del espacio. Pero hoy solo podemos recorrerla e inferir lo que sucede en su interior. 
Nos conmueve la luz e imaginamos un todo a partir de cada una de las partes que 
podemos ver. 

La continuación le sucederá a cada observador tan intensamente como se atreva. 
Hoy, no podemos escapar al límite de nuestro físico y la construimos en nuestra mente 

transformándola en tantas obras como espectadores la visitan.

Quizás mañana al atravesarla y ver el todo en lugar de una parte, nos interpele 
como símbolo de otro tiempo.



La continuación | 2015
Instalación. Pared, piso, techo, hierro y luz blanca

120 x 150 x 200 cm



El proyecto surge a partir de una serie de trabajos en los que fui explorando las 
formas del cuerpo y su relación con la naturaleza. En este caso, me interesa que 
por sus dimensiones la obra pueda vincular el espacio con los visitantes. La pieza 
está realizada a partir de una operación simple: enrollar metal desplegado a un 
cable de acero. Esta acción redunda en una obra liviana, que permite trabajar la 
idea de construcción y adaptación en los diferentes espacios expositivos.    

Alexis Minkiewicz



El primer día del mundo | 2015
Metal desplegado, cable de acero, pintura sintética

21 metros de largo



Ramiro Oller

Evocación: Del arte concreto, del cubismo y el futucubismo especial-
mente, de la pintura religiosa y los arcos ojivales y de todo tipo, del 
ilusionismo, de los cuerpos y sus propiedades, de las piedras y los hom-
bres; de la ruptura optimista de las primeras vanguardias, sobre todo 
de su optimismo; del cuadro como ventana; del mural; del vitral: de la 
simpleza.

Convocación: de la vista, el tacto, al aquí y ahora, la materia, la ima-
ginación, el afecto, la confusión y el intercambio.  

Invocación: a la luz, a la pared, a las alturas de la mente; al cielo, a 
los astros, a las divinidades.



Estrellas/Ombligo | 2016
Vidrios intervenidos, estructura metálica, pared

33 x 66 cm



San Poggio

 Su admiración por la pintura de Hieronymus Bosch –El Bosco– es in-
eludible, aunque no parece ausente tampoco el aporte local de nuestro 
Cándido López. Como en los trabajos de éstos, hay en los de Poggio una 
estructura narrativa que se va desperdigando por la tela en una miríada 
de microrelatos. Esta composición abierta invita al observador a perder-
se sobre la superficie de la pintura y a construir una historia personaliza-
da que evoluciona a medida que se prolonga el recorrido visual. El punto 
de vista, por lo general elevado, contribuye a este objetivo, ubicándonos 
en una suerte de torre de control desde la que se hace posible formular 
un hilo conductor para el conjunto.

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. Las referencias a la tecnología 
actual son concluyentes. Por lo general, los personajes se encuentran co-
nectados mediante computadoras, teléfonos, televisores, cámaras, micró-
fonos, 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 des-
conocemos– que gobierna las acciones, de ninguna manera aleatorias. 
Analizan, auscultan, vigilan, violan. ¿Es posible que estos actos sean fruto 
del sinsentido?

Rodrigo Alonso



Sin título (tortuga) | 2013
Masilla epoxy, acrílico y óleo

15 x 60 x 25 cm



Luis Rafael Rodriguez

Me sitúo en el lugar en el que la imagen se forma y deforma, aparece 
y desaparece, como si se tratara de un juego ilusionista. Una platafor-
ma geométrica, un patrón de figuras que se esconden bajo la luz que se 
posa sobre nuestro propio reflejo. 

Mi obra es instalativa, profundamente ilusoria y abstracta. Utilizo el 
dibujo como proyección del gesto, la línea como construcción territorial.



Espejo | 2016
Espejo cortado

122 x 113 cm



Alejandro 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, marcadamente 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, his-
torias, 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 con-
siderar los dos momentos igualmente fundamentales en la economía de 
la obra constituye en sí una declaración de intenciones, explicita una 
visión del mundo extremadamente 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 oca-
sión demanda. Jacopo Crivelli Visconti.



ST | 2015
Cerámica, esmalte, oxido de cobalto, lustre oro

5 x 8 cm



Erica Bohm | Nace en Buenos Aires, Argentina en 1976. Es egresada de la Escuela de Bellas Artes P. 
Pueyrredón (2001). En 2009 fue becaria del Programa de Artistas y en el 2012 del Laboratorio de Cine 
de la Universidad Torcuato Di Tella. Participó de Mapping Exchange Residency, Blanton Museum of Art, 
Austin, EE.UU. (2009). Realizó la Residencia de Arte en Antártida (2015), Recibió una Beca del F. N. de 
las Artes (2008) y la Beca Trama de Gestión Cultural para artistas (2004 y 2005). Fue distinguida con una 
Mención en el Premio Petrobrás Photo 2011 y en el Premio Itaú Cultural 2011; 3er. Premio MAC Para-
digma digital 2007; y el 2do. Premio en Currículum Cero 2006, Ruth Benzacar. Exhibiciones individuales, 
entre ellas, Visual Novel, The Mission, Houston, U.S.A. (2014); Excursión, La Ira de Dios, Bs. As. (2013); 
The Third Expedition, The Mission, Chicago, EE.UU. (2013); Galáctica, Baró, San Pablo, Brasil (2010). 

Marcolina Dipierro | Chivilcoy, Bs. As., Argentina (1978). Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes “Prilidiano Pueyrredón” (2000). Desde esta fecha expone sus obras en diversas galerías, museos y 
centros culturales en Argentina y el exterior. Muestras individuales: “en Planograf”, Zavaleta LAB, 2010; 
“en ángulo”, C. C. Recoleta, 2011; “en cuadro”, Galería Jorge Mara La Ruche, 2012 en Argentina, y “en 
círculo”, Alejandra Von Hartz Gallery, Miami, en 2014, USA. Entre sus participaciones colectivas se des-
tacan: “Projections”, Montbéliard, Francia; Instalaciones site specific, “Color y consecuencias”, MACRO, 
Rosario y “RAM”, Fundación PROA, Argentina ; “Agencia de asuntos subtropicales” EAC, Uruguay; y en 
Argentina “Rigor y estructura”, Fondo Nacional de las Artes; “El teatro de la Pintura” MAMBA y “Cro-
mofobia”, MACBA. Recibió las Becas FONCA-CONACULTA, México, 2011 y del Fondo Nacional de las 
Artes, 2013. Sus obras forman parte de colecciones privadas y públicas: Castagnino-MACRO, Banco Su-
pervielle, MAMBA, MACBA,  Sayago & Pardon, entre otras. Actualmente, vive y trabaja en Buenos Aires. 

Estanislao Florido | nace en la ciudad de Buenos Aires en el año 1977. En el año 2001 se recibe de 
Profesor Nacional de Pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredon. En el año 
2015 es galardonado en la IV edición del Premio Lucio Fontana consistente en una Beca de formación 
en la ciudad de Torino- Italia. El mismo año gana el primer Premio en el 10 Premio UADE a las Artes 
Visuales. Entre las muestras en que ha participado se destacan individuales en  MAMBA, Fundación 
Klemm, Galería 713 Arte Contemporáneo, Galeria Sicart y Alianza Francesa de Buenos Aires  y colec-
tivas MAMBA, Fundación Klemm, Proa, Ruth Benzacar, Fundación Telefónica, Fundación OSDE, Centro 
Cultural Recoleta y Proyecto A entre otras. Su obra ha sido exhibida en Brasil, Colombia, Chile, España, 
Bolivia, Estados Unidos, México, Francia y Rusia.

Guido Ignatti | nació en 1981 en Buenos Aires, donde aún vive y trabaja. Ha exhibido individualmente 
en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario y en Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta, La 
Ira de Dios y Galería Nora Fisch, entre otros espacios. Ha participado en exposiciones colectivas en 
Argentina en el Espacio de Arte Fundación OSDE y los museos de arte contemporáneo de Salta y La 
Plata, y ha participado en exposiciones y performances en Los Ángeles, Barcelona, Hamburgo y Lon-
dres. Fue cofundador y coeditor de la revista de arte Sauna (2010-2014) y actualmente es codirector de 
Proyecto Bonzo, un laboratorio de producción artística que aloja exhibiciones temporales en casas que 
serán demolidas.

Lucrecia Lionti | nació en Tucumán, Argentina en 1985. Es artista visual. Licenciada en Artes Plásticas 
por la Universidad Nacional de Tucumán. Formó parte del Programa de Artistas 2010 (con Beca Fun-
dación YPF) y Laboratorio de Cine de la Universidad Torcuato Di Tella. Participó del Laboratorio de 
Experimentación Artística en Faena Arts Center en 2012. Expuso en Le 19 Crac, Montbéliard, Galería Luis 
Adelantado, Valencia, MGE París, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, entre otros lugares. 
Recibió la beca de viaje Alec Oxenford, destino París, y algunas menciones en concursos nacionales, 
Curriculum Cero 2010 Galería Ruth Benzacar, mención en Premio Lucio Fontana 2015. Participó de las 
ediciones de ArteBA desde 2011 a 2016 con las galerías Rayo Lázer, El Rancho y Otero, junto al grupo 
Amigo del Interior fue premiada por Chandon Barrio Joven en 2015. Tiene publicado un libro de poesía 
llamado Interiorismo con editorial Tammy Metzler. Vive y trabaja en Buenos Aires.

David López Mastrangelo | Nace en Buenos Aires en 1983. Vive y trabaja en esta ciudad.  Estudió en la 
Facultad de arquitectura, UBA y fue Tutor del Istituto Universitario di Architettura di Venezia IUAV 2010. 
Recibe el Premio Joven Talento Premio de Pintura UADE 2007, el Premio Bonifacio del Carril 2009, otor-
gado por la Academia Nacional de Bellas Artes, la Mención adquisición Premio Banco Central 2012. En 
2014 formó parte de Proyecto Documental del Departamento de Arte de la UTDT. Participó de muestras 
colectivas en el MACBA de Bahía Blanca, el Centro Cultural Recoleta y Museo Castagnino. En 2015  es 
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