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"Más allá de los sueños" 
La Municipalidad de Córdoba con instituciones y 
empresas le dan la bienvenida a estas exposiciones 
que acercan la propuesta artística del  cordobés 
Eugenio Zanetti.

El Cabildo y el Museo Genaro Pérez abren sus puertas 
para que todos los cordobeses recreen sus obras y sus 
escenas cinematográficas. 
Como bien dice el título de la exposición, Más allá de los 
sueños, la gestión pública de nuestra ciudad quiere 
rendirle homenaje a este artista, pero por sobre todas 
las cosas compartir un mensaje de fraternidad y de 
afecto: hemos soñado una ciudad más accesible y está 
demandando mucho esfuerzo de los vecinos, pero no 
dudamos que el cambio será factible. Espacios como 
estos, donde la cultura es la protagonista, permiten 
encontrarnos y seguir construyendo, entre todos, la 
mejor ciudad posible. 

Bienvenidos
Dr. Ramón Javier Mestre
Intendente de la Ciudad de Córdoba 



El universo de Zanetti

"Cada cosa ( la luna del espejo, digamos) era infinitas 
cosas, porque yo claramente la veía desde todos los 
puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la 
tarde, vi las muchedumbres de América, vi una 
planteada telaraña en el centro de una negra pirámide, 
vi un laberinto roto ( era Londres), vi interminables ojos 
inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi 
todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en 
un tras patio de la calle Soler las mismas baldosas que 
hace treinta años vi en el zaguán de una casa en Fray 
Bentos, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno 
de sus granos de arena , vi en Inverness a una mujer 
que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo,  
vi un cáncer en el pecho, vi un círculo en la tierra seca en 
la vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de 
Abrogue, un ejemplar de la primera edición inglesa de 
Plinio, la de Philemon Holland, vi a un tiempo cada letra 
de cada página (de chico, yo solía maravillarme de que 
las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y 
perdieran en medio de la noche), vi la noche y el día 
contemporáneo, vi el poniente en Querétaro que parecía 
reflejar el color de una rosa de Bengala, vi mi dormitorio 
sin nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo 
terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin, 
vi caballos de crin arremolinada, en una playa del Mar 
Carpio en el alba, vi la delicada osatura de una mano, vi 
a los sobrevivientes de una batalla, enviando tarjetas 
postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja 
española, vi las sombras oblicuas de unos helechos en 
el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, 
marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas que hay en 
la tierra, vi un (...)"

El Aleph de Jorge Luis Borges 

Disculpe lector, la cita sigue y es muy extensa. Y tal vez 
ese sea su encanto: observar a través de la ranura de El 
Aleph la belleza y fealdad de este mundo. 

 

La exposición de Eugenio Zanetti en Córdoba no puede 
pasar por alto, ya que los cordobeses podremos experi-
mentar el contacto con sus obras, su diseño 
escenográfico y veremos seguramente algunas hormi-
gas de las que nos menciona Borges. 

La Municipalidad de Córdoba trabaja día a día junto con 
sus trabajadores para hacer más bella esta ciudad, 
para generar herramientas públicas que permitan 
replicar la producción artística local a nivel nacional e 
internacional. Los invito a que soñemos juntos y que 
veamos a través de las obras de Zanetti sus sueños y 
pesadillas, para recordar y abrazar el Cabildo y el 
Museo Genaro Pérez que cada vez más acercan sus 
muestras a miles de cordobeses. 

Pancho Marchiaro
Secretario de Cultura 
Municipalidad de Córdoba 





El tercer acto

La Fundación Melian es una  organización destinada a 
la promoción del arte y de la cultura latinoamericana, en 
todas sus formas. Consideramos necesaria y 
enriquecedora la actividad en colaboración con otros 
organismos e instituciones. 

Quisieramos agradecer el generoso aporte de las 
entidades que nos apoyaron en la materializacion de 
este evento tan importante para los cordobeses.
Este proyecto es un claro ejemplo de trabajo conjunto 
en la gestión cultural de un ambicioso proyecto de la 
Fundación con la Municipalidad de la Ciudad de 
Córdoba. 

Es con enorme placer que presentamos la muestra 
retrospectiva en la ciudad de Córdoba, de Eugenio 
Zanetti. Celebramos el maravilloso talento y la prolífica 
e interesante carrera del multifasético artista cordobés. 

Eugenio Zanetti con una enorme capacidad para simpli-
ficar lo complejo, hace referencia a su historia en térmi-
nos dramáticos, como una obra que puede separarse 
en actos.

Un primer acto en el que se establece el conflicto, un 
segundo acto en el que se desarrolla el mismo y un 
tercer acto en el que se resuelve la trama. Quizás 
también podría percibirse ésta muestra retrospectiva, 
como un evento natural y lógico, ya que parafraseando 
a Eugenio, Córdoba fue el escenario primigenio, el 
universo del primer acto de su vida. 

Es en el segundo acto en el que Eugenio Zanetti con un 
talento que no conoce límites y cuya formación autodi-
dacta, estimulada por sus padres, le plantea un sin fín 
de posibilidades y libertades a la hora de trabajar y 
conquistar cualquiera de las áreas, en las que elijió 
expresarse.  

Logró destacarse en cada una de sus manifestaciones 
artísticas, ya sea como ilustrador, escenógrafo, drama-
turgo, director artístico, pintor o director de cine. 
Ha funcionado siempre como un canal de inspiración y 
nutrición en relación a los proyectos en los que trabaja. 

Su arte es vanguardia, lo fue en los ochenta cuando 
planteaba sets increíbles para grandes producciones, lo 
es ahora con su largometraje en el que oficia de 
director: Amapola.
Su rubrica incluye más de 20 muestras de arte en todo 
el mundo, 17 películas, decenas de nominaciones, 
siendo galardonado con el premio Oscar de la 
Academia de Hollywood, como director de arte, por su 
labor en la película “Restauración”. 
Fue nominado por su trabajo en “Mas Allá de los 
Sueños” y galardonado –por la misma película- con el 
Gran Premio de los Directores de Arte de Estados 
Unidos, es decir, el mayor reconocimiento que podía 
obterner de sus pares.  

Pero además de su trabajo en el cine, la trayectoria de 
Eugenio Zanetti incluye su calidad de narrador, conta-
dor de historias desde sus diseños poéticos sobre 
lienzos: 
“El pintor cuenta historias. Nos prepara el ojo para que 
su lectura sinuosa recorra los dominios de cada 
imagen que siempre emerge de lo oscuro como recién 
nacida. Es una luz deleitante y escenográfica. Ella 
penetra para aflorar en la mirada de cada personaje y 
delatar emociones. La obra de Eugenio Zanetti provoca 
un estado de encantamiento. Nos invita a cruzar las 
márgenes de otra realidad, mas sensual, enigmática y 
suntuosa” afirma Patricia Pacino.

Es en su pintura que Eugenio Zanetti se siente comple-
tamente libre, allí vemos a un Eugenio transparente que 
logra plasmar magia y misterio en su manejo del color 
y de la luz. 
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De su reciente muestra en el museo MUBE en San 
Pablo, el crítico Aurelio Massua nos dice: “Estos 
cuadros estan habitados. Suman en su conmovedora 
presencia física una enorme cualidad metafísica. Una 
sólida síntesis de Logos y Eros”.

Llegamos así al  tercer acto, en el que se resuelve la 
trama y de alguna manera se conecta con aquel 
primero. El artista vuelve a la fuente, vuelve a Córdoba.

Su padre dijo alguna vez: “Eugenio nació al límite entre 
la Cañada y la Vía Láctea, es allí donde bebe la energía 
soterrada de la tierra”. Y es aquí donde asistismos 
extasiados.  

 

 

Todo en Eugenio hace referencia al proceso creativo, 
incluso en este volver al nudo. Eugenio Zanetti es un 
instrumento por el que el arte fluye y ansiosos espera-
mos el fruto de sus numerosos proyectos.

Su trabajo de excelencia reconocida y consagrada, sus 
expresiones plásticas y sus premios prestigian a 
Córdoba, y su calidad humana y generosidad nos llenan 
de orgullo. 
Los invitamos a disfrutarlo y descubrirlo.

Mariana Mancini
Directora y Co-fundadora
Fundación Melian
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Eugenio Zanetti y la rueda mágica

En la India trabaja hasta el día de hoy una directora que 
una y otra vez se atreve a desafiar tradiciones muy pero 
muy antiguas, que ya quedaron petrificadas en el 
tiempo y lastiman a su gente. Su actitud le ha traído un 
sinnúmero de pesares. Ella es consciente de que la vida 
cotidiana se ve afectada por esas costumbres obsole-
tas, y trata de que sus películas hablen sobre eso, 
aunque a muchos fundamentalistas no les guste y se lo 
hayan hecho saber a través de constantes ofensas y 
ataques muy peligrosos. “La Historia es el lienzo y la 
vida de los personajes los retratos que están dibujados 
en él”, dice esta valiente mujer.

Eugenio Zanetti es uno de quienes crean esos lienzos. 
Los lienzos donde otros dibujan a los personajes de sus 
cuentos e historias.

Esos “paños” también nos“hablan” a los espectadores. 
Nos dicen, a través de la arquitectura, la decoración, los 
muebles, la ropa, el maquillaje o incluso los tonos del 
cielo, distintas cosas acerca del paso y de las etapas 
del tiempo, de la identidad de los personajes y de las 
circunstancias de su mundo privado.

Pero, pese a la evidente importancia de esta labor, los 
medios masivos no suelen hablar de aquellos que la 
realizan. Los estudios de Hollywood lo planearon así, 
hace muchos años, sin poder prever las consecuencias. 
Buscando aumentar la rentabilidad de sus negocios, 
inventaron una estrategia tras otra para promocionar 
sus filmes, hasta dar con el star system (“sistema de 
estrellato”). Hicieron un mito de la vida de actores, 
directores, escritores y hasta guionistas, para generar 
un magnetismo especial entre el público y sus produc-
tos. La existencia de muchos otros oficiantes, como los 
fotógrafos, los sastres, 

 

 

los sonidistas, los diseñadores de producción o directo-
res artísticos, como los llamaban antes, se movio hacia 
un crepúsculo.

Por suerte es imposible gobernar el mundo.
Hace algunos años, a Eugenio Zanetti le dieron un 
Oscar por su diseño artístico en “Restauración”, una 
historia situada en las islas británicas entre los años 
1660 y 1685. Fue un reconocimiento muy importante 
allá lejos al norte, que se festejó a decenas de miles de 
kilómetros, acá en Córdoba. Pero, ¿qué paso después 
con el homenajeado? Por unas u otras razones, no se 
convirtió en una más de aquellas estrellas. Siguió 
siendo aproximadamente el mismo artesano, como lo 
permite el juego previamente arreglado de la industria, y 
quizá como él mismo lo deseaba.

Pero ese premio de seguro tuvo otras muchas conse-
cuencias. Una de ellas, el que hoy estemos hablando 
aquí de los lienzos de un señor -que además debuta 
como director- llamado Eugenio Zanetti, y de tantos 
otros lienzos o tapices que, como los de él, como los de 
la cineasta de la India, le agregan una riqueza única a lo 
que nos cuentan las películas.

Esa riqueza obviamente es para compartirla. Se 
multiplica así en proporciones cada vez mayores, que 
los materialistas ambicionarían igualar. Pero no se 
puede. La cultura no es un bien. Hace un bien, y como 
un modesto contribuyente a esa rueda mágica, Eugenio 
Zanetti nos ayuda a abrir nuestros sentidos a un 
conocimiento más profundo, a una percepción más 
plena, a unas emociones más amplias, a una vigilia en 
definitiva mucho mejor.

Ramiro Ortiz
Periodista- Crítico de cine
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Un proyecto: Eugenio Zanetti 
en Córdoba

El mundo de las exposiciones es un sector de produc-
ción de cultura cada vez más demandado y desarrol-
lado en todo el mundo. Las exposiciones -temporales- 
no sólo logran hacer visible el trabajo de los artistas 
sino que también las múltiples problemáticas del arte 
actual, a la vez que generan la atracción de los diferen-
tes  públicos para que puedan experimentar y ser 
partícipes necesarios de las nuevas manifestaciones 
culturales.

El crecimiento e interés por este sector de la cultura, 
provocó una gran profesionalización del medio y un 
estado de confianza y seguridad para afrontar 
cualquier proyecto. El impacto de la tecnología generó a 
su vez la posibilidad de un sin fin de herramientas 
disponibles para crear, éstas son hoy utilizadas no sólo 
por los artistas como productores, sino que también 
para los diseñadores de las muestras. 

Las exposiciones son hoy actividades culturales de 
fuerte atractivo para una ciudad.

Por esto es que, al recibir la propuesta de parte de las 
directoras de Fundación Melián, Violeta Frank y 
Mariana Macini de proyectar en Córdoba una 
exposición a gran escala sobre el trabajo de Eugenio 
Zanetti, la idea me resultó sumamente atractiva. La 
exposición de este genial artista  podía significar un 
evento cultural  de gran interés para la ciudad y los 
cordobeses.
  
La obra de Zanetti, goza de un gran reconocimiento 
internacional y ha recibido numerosas distinciones en 
todo el mundo. Su prolífico trabajo, caracterizado por 
una particular estética y virtuosismo, comprende 
múltiples campos de la producción artística:  cine, 
teatro, opera, pintura, diseño.

Para el proyecto en Córdoba, se decidió seleccionar y 
trabajar sobre dos campos de su producción: el 
cinematográfico y el pictórico.   

Mediante el desarrollo de dos exposiciones, que se 
presentan de manera  simultánea, se exhibe por un 
lado, el trabajo que realizó en cine y por el otro su obra 
en pintura. Los edificios destinados para alojar las 
exposiciones son el Cabildo de la Ciudad de Córdoba y 
el Museo Genaro Perez.

“Más allá de los sueños”, Cabildo
 Histórico de la Ciudad de Córdoba

Titulada: Más allá de los sueños, la exposición tiene 
como objetivo presentar el detrás de cámaras y los 
procesos previos a la realización de una película. 

En un recorrido cronológico de sus films más memo-
rables, podemos observar una enorme cantidad de 
bocetos realizados en acuarela y en pastel de tiza, que 
denotan la maestría de Zanetti como ilustrador y como 
visionario de espacios irreales que luego terminan 
materializándose en sus películas. Objetos escenográfi-
cos (props) y fotografías del artista en los sets, con los 
actores, dirigiendo, dejan entrever los procesos creati-
vos de la industria del cine de Hollywood.

El espectador puede revivir a través de pantallas dispu-
estas en todas las salas, los trailers de películas como 
Línea mortal, Last action hero o el momento de la 
entrega del Oscar a Eugenio Zanetti como director de 
arte en la película Restauración. 

El relato de la exposición se completa con una serie de 
instalaciones basadas en sus películas más impor-
tantes. 

Espacios inmersivos especialmente desarrollados con 
recursos propios del arte contemporáneo y con el 
soporte de la tecnología como protagonista, provocan 
en el espectador la posibilidad de vivir una experiencia 
artística única e intensa. 

 



“El teatro del mundo”, 
Museo Genaro Perez

Se presenta en el Museo Genaro Perez, el trabajo 
pictórico más reciente de Eugenio Zanetti.  Se  trata de 
una exposición, de carácter itinerante, que ya ha sido 
exhibida en la galería Maman de Buenos Aires y en el 
Museo Mube de San Pablo. 
La elección de exhibir sus pinturas en las salas de un 
edificio de estilo palacete francés, como  el Museo 
Genaro Perez, contrario al cubo blanco, ha sido 
pensado como estrategia para construir un diálogo con 
el espacio y para potenciar el contenido de la obra. El 
edificio, sus salas y detalles arquitectónicos son 
señalados como parte de la instalación de las pinturas, 
como contexto y como escenografía ya construida. 

En esta faceta del artista lo descubrimos en el disfrute 
solitario del pintar.

La muestra, que lleva por título: “El teatro del mundo” 
está compuesta por más de 30 pinturas de gran 
formato realizadas en óleo sobre tela. Las obras son, 
casi en su totalidad, retratos de distintos personajes del 
imaginario del artista. En las pinturas, se repite una 
misma escena;  cada personaje emerge iluminado de 
un espacio profundo, denso y oscuro. Las referencias a 
recursos propios del barroco son claras y acertadas 
para lograr el halo de misterio y cierta espiritualidad en 
las obras, la sensación de un tiempo detenido, un 
espacio atemporal y a la vez onírico. 
Es notable el evidente gusto y fascinación del artista 
por la pintura histórica, por el academicismo, las bellas 
artes y el virtuosismo técnico,  

como si se dejara llevar sin ningún tipo de rebelión por 
el uso de las formas tradicionales del arte en épocas de 
fuerte contemporaneidad  y en donde la utilización de 
herramientas y formatos no tradicionales son la 
constante.  

Observar las obras de Zanetti significa un viaje al arte 
histórico y un deleite por la maestría técnica. 

El artista parece sumergirnos a conciencia en los 
pasillos del museo histórico y en la experiencia nueva-
mente de la contemplación.

Sus primeros trabajos fueron enmarcados por Laura 
Buccellato como pioneros de la “pittura Colta” 
movimiento surgido en los años 80 en Italia como 
contracara formal  a la Transvanguardia italiana. 
Sin embargo, me atrevo a señalar en sus pinturas 
actuales, la presencia de ciertos guiños contemporá-
neos en sus personajes: detalles como un piercing o un 
tatuaje, propios de la cultura urbana,  a la vez que 
elementos disrruptivos como un trozo de carne, una 
cabeza cortada,  o personajes fantásticos (antropo-
zoomorfos)  nos producen un anclaje con el arte del 
presente y lo relacionan, aunque de forma edulcorada, 
con movimientos actuales como el surrealismo pop. 
Este movimiento amplio y diverso en su nómina de 
artistas, se caracteriza justamente por la maestría 
técnica, la cita a la pintura histórica y por presentar la 
realidad de manera macabra, aguda  y onírica.

Luego de esta descripción minuciosa de ambas exposi-
ciones, que no tiene otro objetivo que el de dejar 
documentado lo que ha sido el desarrollo y concreción 
de este evento cultural,  quisiera agradecer al gran 
equipo de trabajo que se conformó para llevar adelante 
el proyecto, por su confianza, dedicación,  esfuerzo y a 
todas las personas que de manera directa o indirecta 
colaboraron. Destaco ante todo a Eugenio Zanetti, no 
sólo por su gran talento como artista, sino que también 
por su generosidad y calidez humana, rasgos impre-
scindibles para que el proceso de trabajo pueda ser 
disfrutado y resulte finalmente una experiencia de 
aprendizaje, crecimiento y encuentro relacional.

Celebro la realización de esta importante actividad 
cultural en la ciudad de Córdoba y el deseo de que el 
público pueda vivirla, disfrutarla y recordarla.

Luz Novillo Corvalán
Curadora
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Por mi naturaleza, creo que el diseño de un film debe ser 
conceptualizado ( y en mi opinión) expresado en términos 
gráficos y estéticos) por el director de arte. 

Pero, para llevar a cabo esas ideas,  son siempre muchos y 
muy dotados, los que colaboran en esa tarea.
En mi caso he colaborado a través de los años, con varios 
cientos de ilustradores, maquetistas, animadores, realiza-
dores de efectos especiales, escultores y pintores escéni-
cos.

Quiero también recordar al gran equipo que hizo posible 
esta muestra Violeta Frank, Mariana Mancini, Luz Novillo 
Corvalan, Sebastian Sabas, Mara Rivero, Esteban Cortes 
Olmedo, Alejandra Rey, a los montajistas, al personal de la 
secretaria de cultura, a las autoridades de la municipalidad 
de Córdoba y a los sponsors.

 A todos ellos mi mas profundo  agradecimiento.

Eugenio Zanetti.
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Amapola 2014. 







Amapola, set de filmación. 
Geraldine Chaplin.

Fotos Amapola: 
Alejandra Rey



Last action hero



The haunting 1999



The haunting 1999Foto: Michele Matteis



Bocetos Princess of Mars.



What dreams may come 1998



What dreams may come 1998



Reatauracion 1995

 



Tall tale 1995

 



Tall tale 1995

 



Flatliners 1990

 



Some girls 1988
 



Some girls 1988
 



El equipo de Some girls. En el centro abajo, ueli steiger, quien fue director de fotografía en Amapola. 
 



Promised land 1987
 



Promised land 1987
 



Dibujos y anotaciones de cuaderno de notas.
 



Dibujos y anotaciones de cuaderno de notas.
 



Dibujos y anotaciones de cuaderno de notas.
 



El teatro del mundo
Museo Genaro Pérez



La hora de té



Chica con Salmón



Arcadin



Hundimiento del Belgrano.



Exposición Eugenio Zanetti Mube Sao Paulo.

Eugenio Zanetti Renata de Acevedo directora de Mube Sao Paulo.

Fotos pinturas:
Alejandra Rey



Biografía



Eugenio Zanetti, un artista nuestro.

Eugenio Zanetti tiene la humildad de alguien que ama lo 
que hace. Es cálido, tiene una mirada que parece 
descender de los árabes  y la expresividad propia de 
quién vive sumergido en el arte. Su voz, además de 
políglota, se expresa seductora y llena de palabras 
nobles y eruditas. 

Su profesión exige y Eugenio es rico en cultura, en 
sabores, en olores, en épocas e idiomas. Su bagaje de 
conocimiento es significativo, amplio Y complejo, pero 
el siempre lo hace muy accesible. Su vida esta llena de 
vivencias y sus libros de marcadores fluorescentes. 
Son miles y los ha leído a todos.

El a encontrado en la acción, la práctica, la historia 
vivida y la curiosidad constante, su fuente de 
información, inspiración y creación.

Su trabajo es interpretar y crear ideas, imágenes, 
guiones y palabras para después recrearlas y volverlas 
realidad. En su vasta trayectoria ha materializado el 
mundo visual más de 30 películas. Películas de amor, 
de acción, de fantasía, de horror y de drama, pero en 
todas ellas podemos reconocer el sello de Zanetti. 

En 1996 fue galardonado con el premio Oscar de la 
Academia de Hollywood, en la categoría dirección de 
arte, por su labor en el film Restauración. En 1999, fue 
nominado al Oscar en la misma categoría por su 
trabajo en Mas Allá de los Sueños y galardonado –por 
la misma película- con el gran Premio de los Directores 
de Arte de Estados Unidos. En 2010 la asociación de 
Cronistas Cinematográficos de la Argentina lo distin-
guió con un Premio Cóndor de Plata especial en el año 
del Bicentenario argentino por haber expandido el 
conocimiento del cine argentino y de los profesionales 
argentinos por el exterior. Ha obtenido además numero-
sos otros premios entre los cuales se encuentran los 
premios Maria Guerrero, Talia, Florencio Sanchez, ACE, 
etc. Ha sido declarado ciudadano ilustre de Córdoba, 
Colonia Caroya y Los Ángeles, California.

 

Hay grandes artistas, pero solo algunos pareciera que 
nos conectan con algo interior, como si todo lo que 
hacen, todo ese arte que derraman torrencialmente, 
fuera parte de nuestro aspecto más humano, nuestro 
verdadero núcleo. 

Ese es el caso de Zanetti, un extraordinario creador que 
impregna nuestro tiempo con su genio. 

Su bajo perfil y los años que vivió en el exterior hicieron 
que algunos argentinos desconozcan su obra. Hoy, 
esta de nuevo en la Argentina, con muchas ideas 
convertidas en proyectos, guiones, películas y cuadros. 
Poco a poco Eugenio ha dejado de ser un “artista 
nacido en Córdoba” que vive en el exterior para conver-
tirse en un “cordobés que  trabaja para el mundo”.

Esta muestra es un recorrido histórico en la obra de un 
talentoso artista cordobés que ha concebido, en sus 
casi 50 años de trabajo. Un enorme volumen de obra 
píctorica, mas cientos de Bocetos de escenografias e 
ilustraciones de vestuario, a los que se agregan 
numerosas fotos y videos de rodaje. Muchos copilados 
para esta exposición, pero apenas unos pocos 
comparados con la cantidad que ha producido, incluy-
endo el trabajo para films que no llegaron a filmarse 
pero que de cualquier manera tuvieron cuantioso 
trabajo de diseño. 

Eugenio Zanetti es un artista generoso, talentoso y muy 
cercano a nosotros. Los que vemos sus películas, los 
que conocemos su arte y los que trabajamos con el 
hemos encontrado una expresión en su capacidad de 
crear universos mágicos, inspirados y llenos de 
detalles, siempre los exquisitos detalles. 

 
Mara Rivero

 




