5, 6 y 7 de ABRIL
Centro de Expresiones Contemporáneas

Avala

Organiza
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MICROFERIA II: COMPROMISO
Término muy vapuleado y que ha asumido acepciones incluso
contradictorias.
Compromiso ha significado –desde pensamientos sartreanos o
cercanos a él– complicidad con el poder opresivo del sistema
(sobre todo por parte de los así denominados “intelectuales”
pero también desde otros sectores no muy lejanos y que se
situaban en la lucha contra ese mismo poder, posicionamiento a
favor de los oprimidos por el sistema (capitalista, desde ya).

Intendenta
Mónica Fein
Secretario de Cultura y Educación
Guillermo Ríos
Subsecretario de Fortalecimiento
Institucional
Federico Valentini
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Por supuesto.
Palabra usada por casi cualquier político en campaña para
significar el mantenimiento futuro de una relación con los que
supuestamente serán sus votantes en referencia a otro término
al que se vincula etimológicamente: promesa.
Cosa (esa etimología) perfectamente sabida en ciertos sectores
sociales para los que el compromiso es la antesala del matrimonio (y que, muchas veces, acelera la separación, tal vez porque
empieza a hacer notoria la presión social que implica) entre los
que se prometen uno al otro en ese envío que llevará al “hasta
que la muerte nos separe” (cosa que no tantas veces llega a ese
término y a veces llega porque la muerte de uno es provocada
por el otro).
Pero.
Veamos.
Nosotros, los que nos sentimos parte de cierto campo,
sabemos que estamos comprometidos.
Con el arte, desde ya.
Sin embargo.

PROGRAMA
5, 6 y 7 de abril, de 14 a 21 h
Centro de Expresiones Contemporáneas
[Paseo de las Artes y el río Paraná], Rosario

JUEVES 5 DE ABRIL
Esto, lejos de significar esa relación moderna con un tipo de objeto, con una producción específica lejos del mundo prosaico del
día a día y cerca (en todo caso) de cenáculos de iniciados como
uno, deviene –en nuestra contemporaneidad– en saber que ese
con-prometerse está necesariamente vinculado a otro(s) y que
cada vez que accionamos estamos decidiendo quién es ese otro
y para qué y por qué nos volvemos a prometer con ellos. Lugar
de muchos lugares a ser llenados (sin que eso nos haga creer que
pueden ser llenados de cualquier modo, no tenemos esa ingenuidad) en cada instanciación de la institución que nos reclama
–muchas veces de manera coercitiva– y en la que no sabemos
con certeza de qué modo y desde qué lugar nos inscribimos.
Incertidumbre que –lejos de desvincularnos– nos responsabiliza y nos hace buscar los resquicios, los intersticios para pensar
(desde cierta anomalía) ese lugar (esos lugares) y el modo en que
nos comprometen.
Invitamos a todos los espacios y galerías de arte a pensar
curatorialmente esta problemática para la segunda edición de
MicroFeria de Arte Rosario.

Roberto Echen
Director Departamento AA
Curador 1QAR | 2018
Secretaría de Cultura y Educación
Municipalidad de Rosario

14 h | Apertura de MicroFeria de Arte
Contemporáneo
17 h | Encuentros de café: diálogos
entre galeristas invitados y participantes
de MicroFeria
19 h | Presentación de MicroFeria de
Arte Contemporáneo
19.15 h | Microdancing: Sets de Artistas.
DJ_Normal Uno
20 h | Música en vivo: Dani Umpi
CRUDO GALERÍA [Viamonte 671]
21:30 h | Set de djs curado por Mario
Caporali, proyección de videos [Wladimir
Ojeda, Sofía Desuque y Yuyo Gardiol],
galería abierta con la muestra Ese hueco
en el hielo de Ariel Costa

VIERNES 6 DE ABRIL
14 h | Apertura de MicroFeria de Arte
Contemporáneo
18 h | Encuentros de café: diálogos
sobre Graciela Sacco y las mujeres en
el arte
19 h | El Micro de las 19:
Eventos mínimos en distintos sectores
de MicroFeria
19.15 h | Microdancing: Sets de Artistas.
DJs_Lolo y Lauti

DIEGO OBLIGADO GALERÍA DE ARTE
[Güemes 2255]
20 h | Inauguración de Nuevas esculturas de Mariana De Matteis, con curaduría de Laura Hakel

SÁBADO 7 DE ABRIL
14 h | Apertura de MicroFeria de Arte
Contemporáneo
18 h | Encuentros de café: diálogos sobre
el arte y los medios de comunicación
19 h | El Micro de las 19:
Eventos mínimos en distintos sectores
de la MicroFeria.
19.15 h | Presentación de la revista
Materia Artística [Esc. de Bellas Artes,
Facultad Humanidades y Artes] en el
espacio editorial
DARKHAUS
[Corrientes 267] y
ESTUDIOG
[Corrientes 324 - Locales 12- 24]
20 h | Circuito Corrientes: Insonnia de
Thais Zumblick y Leo Serial con curaduría de Mauro Guzmán en Darkhaus;
y muestra de Federica López y la
coleccionista María Gracia Paoletti en
eSTUDIOG.
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Borde galería de arte
Balcarce 279 / San Miguel de Tucumán, Arg
bordegaleriadearte@gmail.com
Responsable: Pamela González

Borde inauguró el 19 de mayo de 2014 en el quinto piso la Torre Concepto en
la ciudad de Tucumán y hoy se encuentra emplazada en una antigua casona del
centro de la ciudad.
Borde es un espacio pensado como un dispositivo de comunicación de la producción artística contemporánea local para mediar entre productores y consumidores de arte. No concebimos la galería sólo como un espacio exhibitivo,
sino como uno de investigación y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas, aún en disciplinas consideradas tradicionales como el arte impreso.
Mediante sus dos proyectos (Limbo arte impreso y Linde contemporánea) propiciamos la reflexión sobre nuevos procesos productivos, pero también sobre la
ya consolidada tradición del arte contemporáneo local.
PROPUESTA CURATORIAL
Los artistas seleccionados, cada uno a su manera, han sabido leer su época
asumiendo un compromiso con su tiempo y con su escena artística local, atentos a los nuevos sentidos emergentes de la cultura, las nuevas discursividades y
la caída de los grandes relatos del arte “con mayúscula”.
Son hijos de su tiempo pero no de un modo irreflexivo, sino profundizando las
rupturas y discontinuidades que marca el arte contemporáneo. En este sentido,han desplazado el acento de su trabajo desde lo técnico y lo estético hacia
lo conceptual y el discurso.
Los tres plantean una modalidad de trabajo común atentos a la emergencia de
los sentidos, colectivos y biográficos, contenidos en el material con que trabajan.
La trastienda, donde se exhibirá obra gráfica, se organiza del mismo modo,
planteando posibilidades de renovación discursiva y visual de una disciplina que
carga el estigma de “tradicional” (como el grabado) abriendo una nueva forma
de concebirlo desde la ruptura que traza la práctica contemporánea.

S/T de la serie Embanderamientos
Pablo Guiot, 2018
Tinta sobre papel
50 x 70 cm

ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Marcos Figueroa, Sandro Pereira,Pablo Guiot, Luciana Guiot, Guillermo
Rodríguez, Roberto Koch, Lulú Lobo, Javier Juárez y Lorena Pradal.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Marcos Figueroa, Sandro Pereira y Pablo Guiot.
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BÚM
495 bis #2390 / La Plata, Buenos Aires, Arg
holabum@gmail.com
Responsable: Rodrigo Barcos

BÚM es una galería de arte contemporáneo con sede en La Plata que desde
hace 3 años se aboca a la difusión y promoción de artistas locales en el circuito
de arte contemporáneo a nivel nacional e internacional. Apostamos a producciones con una solidez conceptual y estética. Hemos participado de ferias nacionales e internacionales como arteBA, Mercado de Arte, artBO, Buenos Aires
Photo. También articulamos con distintas instituciones culturales para realizar
proyectos en conjunto, como ha sucedido con la Universidad Nacional de La
Plata, El Teatro Argentino, Fundación Proa, entre otras.
PROPUESTA CURATORIAL
El stand de BÚM reflexiona acerca del compromiso como un aspecto relacional
de los humanos con los usos de algunas disciplinas dentro del campo artístico.
Las obras presentadas de Agustina Triquell tiene como punto de partida los
episodios de violencia acontecidos en Córdoba en diciembre de 2013 cuando,
en medio del acuartelamiento de la policía provincial, la ciudad fue escenario
de saqueos y destrozos.
Residentes del barrio de Nueva Córdoba armaron barricadas en las esquinas
y se organizaron con armas de fuego y palos, con el propósito de detener a
los saqueadores y hacer justicia por mano propia. Desde los balcones de sus
casas, numerosos vecinos filmaron con sus teléfonos celulares lo ocurrido y
lo difundieron a través de las redes sociales y el canal YouTube. En estas obras
Triquell recurre a estos registros amateur, junto con fotografías de archivo de la
costanera de Córdoba e imágenes actuales, tomadas, como en 2013, desde el
balcón de un edificio. El dispositivo relacional moviliza sus proyecciones poéticas y críticas mediante dos estrategias simultáneas. Por un lado, la apropiación
de imágenes, desmarcadas respecto de sus condiciones de inscripción y registro y su relocalización en la operación de montaje que las pone a funcionar en
una nueva trama de asociaciones y fricciones. Por otro lado, el replantamiento
de los dispositivos de encuadre a través de los cuales estas imágenes nos son
dadas a ver.
Desanclaje de las condiciones de inteligibilidad de las imágenes, de sus amarres
de sentido. Descentramiento de sus mecanismos de encuadre y exhibición.
En contraste con el exceso de registro sobre estos episodios de violencia,
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El proyecto de Triquell articula su potencialidad política en una apuesta por
extrañar los modos en que consumimos tales imágenes, así como las asignaciones de sentido naturalizadas que portan y reproducen.
Para Agustina no se trata de documentar o tematizar determinados episodios
de violencia, sino de provocar una detención o una demora de la mirada, para
hacer pulsar la pregunta en torno a las relaciones entre representaciones, políticas de la mirada y formas de subjetivación.
Estas obras entran en diálogo con el trabajo de Mehlhose, que también piensa
el uso de la serigrafía de una manera relacional. Desde hace un tiempo Franco
Mehlhose se pregunta por el poder que tiene la configuración estética del
entorno y de los objetos cotidianos para diseñar subjetividades. La historia del
arte clasifica con cierto desdén como artes decorativas a esas configuraciones, de las que paradójicamente nunca pudo prescindir para encontrar lo que
denomina la gramática de un estilo. Melhose armó una constelación imprevisible entre aparatos estéticos de distintas épocas. Tomando como referentes la
arquitectura art-decó de Salamone en la Provincia de Buenos Aires, una pila de
revistas de decoración de la década de 1990 encontradas en la calle entre otras
cosas abrieron, entre el lujo y la precariedad, un espacio de producción. Desde
ese lugar acciona y reflexiona. Las piezas que presenta aquí, se configuran
dentro de este estilo decorativo pero no se quedan sólo en ese lugar. Mehlhose
rompe con la estética tradicional de lo llamado “arte político” y busca llevar lo
decorativo a esa esfera preguntandose ¿Dónde está Santiago Maldonado? o
¿Donde está Johana Ramallo? serigrafiando varios afiches con labial rouge rosa.
Por último Mariela Vita en sus instalaciones se pregunta por la idea de triunfo o
éxito, en la pieza que presentamos de ella aparecen trofeos dispuestos de manera poco accesibles, o pequeñas piezas brillantes, que nos hacen cuestionar la
finalidad de estos conceptos.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Agustina Triquell, Leonel Fernandez Pinola, Franco Mehlhose, La 7, Mariela Vita,
Fabio Risso Pino.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Agustina Triquell, Franco Mehlhose y Mariela Vita.

Los guardianes del poder
Mariela Vita
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Constitución Galería
Constitución 2200 / Ciudad de Buenos Aires
espacioconstitucion@gmail.com
Responsable: Martin J. Fernández

Constitución Galería es un proyecto reciente de los artistas argentinos Alberto
Antonio Romero y Martín Fernández. Un espacio en el barrio de San Cristóbal,
un sótano en una esquina del sur de la ciudad. Nos enfocamos en generar
puntos de contacto entre artistas jóvenes y el campo del arte contemporáneo.
Habilitar el ensayo, la experimentación y exhibición en distintas prácticas y formatos. En ese contexto nos interesa producir cruces de gestión y exhibición con
otras instituciones, que propicien plataformas para pensar nuestras prácticas.
PROPUESTA CURATORIAL
Entendemos el compromiso en su dimensión estructural, en practicar modos
del lenguaje y afianzar desde esa insistencia una fuerza identitaria. Construir
singularidad y ritmo propio a partir del ensayo permanente. Presentamos artistas que trabajan con plataformas simples de la web, que piensan la dimensión
de lo digital / analógico, o se paran en esa frontera para modular estados de
situación de la materia, la imagen y la reproducción. Que provienen de espacios
de formación y circulación totalmente disímiles, pero que consideramos, traen
un bagaje estrechamente vinculado a la noción de emocionalidad. En el sentido
de: piezas frágiles que se sostienen desde indagaciones o búsquedas del sentir.
Perspectivas más o menos desesperadas, melancólicas o pesimistas, que constituyen los suelos a partir de los cuales se despliega todo un corpus de obra.
Artistas que tienen como eje lo espacial como problema: sospechan de los
espacios, o se enfocan en intentar hacer revelar a las espacialidades cosas que,
intuyen, están ocultas. El espacio como una experiencia, como un agente vivo
que nos hace y que carga con su biografía y su saber.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Martín Farnholc Halley, Alfredo Dufour, Jimena Travaglio, Catalina Muñoz y
Micaela Piñero.
Porno
Alfredo Dufour, 2017
Dibujo digital (paint), impresión
giclée sobre papel de algodón

ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Alfredo Dufour, Catalina Muñoz, Martín Farnholc Halley.
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CRUDO Galería
Viamonte 671 / Rosario, Santa Fe, Argentina
contacto.crudo@gmail.com
Responsable: Yuyo Gardiol

CRUDO Galería, es una plataforma dedicada a exhibir, difundir y comercializar
obras y producción artística contemporánea de la ciudad de Rosario y su región.
Actualmente representa a 12 jóvenes artistas que despliegan su accionar en el
campo del arte de diversas maneras, abordando la pintura, dibujo, escultura, fotografía, performance, video arte, arte tecnológico, poesía visual, instalaciones
efímeras, conceptuales, entre otras.
La Galería se ubica en calle Viamonte 671 de la ciudad de Rosario, y convive con el
proyecto de residencias para artistas nacionales e internacionales Casa Residente
y con el programa de formación para artistas Taller Compartido. Los tres son proyectos de CRUDO (productora de proyectos artísticos) fundada en 2014.
Esta convivencia de proyectos permite acompañar los procesos y prácticas
contemporáneas de nuestros artistas. Además de la realización de muestras
individuales, grupales, participaciones en ferias, difusión de sus obras por medio
digitales / web y publicaciones editoriales; se les ofrece también la posibilidad de participar en intercambios con otros espacios y residencias de artistas
nacionales e internacionales y se brinda acceso a toda instancia de formación y
actividad que se organice desde CRUDO.
PROPUESTA CURATORIAL
El compromiso en este grupo, no es exclusivo con la práctica artística y su obra
personal, sino también está dado en relación a la escena del arte contemporánea local. Los cuatro artistas, en paralelo a sus producciones coinciden en que
llevan adelante proyectos de gestión y curadurías independientes que buscan
promover, fomentar y visibilizar la producción rosarina.
Maite Acosta, dirige una columna dedicada al arte contemporáneo en Radio
Universidad y desde 2008 dirige el espacio de arte Puntoinquieto. En esta ocasión presenta “Amor de verano”, díptico en acrílico que narra historias íntimas,
intentando detener el tiempo en la pintura.
Noelle Lieber, es artista y curadora independiente, fue el motor para concretar muestras de muchos artistas de la ciudad. En Microferia, despliega sobre
la tarima, una instalación compuesta por libros de artistas mujeres, literatura y
ensayos feministas, distribuidos junto a 10 gatos de cerámica esmaltada. Las
piezas escultóricas de felinos interactúan con los libros, descansando sobre
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ellos, leyendo o jugando, a modo de homenaje y en defensa de la creación y
la participación de las mujeres en la cultura.
Yuyo Gardiol, fundó y dirige CRUDO, productora de proyectos artísticos que
lleva adelante residencias, programas de formación, publicaciones y la galería.
Propone una instalación que deja en evidencia su atracción por lo selvático y
la naturaleza en estado puro, que con toda su calma va creciendo y tomando
poco a poco lo que la rodea. “Paisaje cercano” se compone de un montaje de
registros cotidianos, construyendo así un inventario botánico cromático.
Finalmente nos encontramos con “No tan abstracto”, dos backlights de aluminio de 120 x 120 cm, que contienen pinturas digitales impresas de Fepi Farina,
que también forma parte de CRUDO, desempeñándose en el área de diseño y
edición. Las composiciones que presenta son paisajes abstractos acromáticos,
que a través de la luz que los mismos backlights emanan de su interior, generan
una atmósfera de luces y sombras a su alrededor.
Acompañan sobre la pared restante, la trastienda con obras de Sofía Desuque
(microfibras plateadas sobre papel), que se desempeña como docente en
Espacio Lab, taller de arte y tecnología que se dicta en el planetario de la ciudad
y pinturas en acrílico de Ariel Costa, otro activo gestor independiente y militante de la escena local, que conforma el espacio Oficina 26.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Ariel Costa, Brenda Masante, Federico Gloriani, Fepi Farina, Francesco Spadoni,
Maite Acosta, Nadia Casella, Noelle Lieber, Sofía Desuque, Sol Quirincich,
Wladimir Ojeda y Yuyo Gardiol. Artistas invitados en trastienda: Fabiana Imola,
Max Cachimba y Daniel García.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Maite Acosta, Noelle Lieber, Yuyo Gardiol y Fepi Farina.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN TRASTIENDA
Ariel Costa y Sofía Desuque.

Amor de Verano
Maite Acosta
Acrílico sobre tela
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Diego Obligado Galería de Arte
Güemes 2255 / Rosario, Santa Fe, Argentina
info@diegoobligado.com.ar
Responsable: Diego Obligado

Espacio de exhibición, difusión y promoción de arte contemporáneo, centrado
principalmente, en las producciones de artistas rosarinos y santafecinos, tanto
emergentes como consagrados.
La misión de la galería, es la de establecer un fuerte diálogo entre artistas,
coleccionistas e instituciones culturales, facilitando el conocimiento de las
diversas escenas y propuestas artísticas.
Luego de 5 años de trabajo continuo, es destacable la consolidación y reconocimiento del grupo de artistas que representa, a partir de las instancias
expositivas en el espacio de la galería, a través del apoyo en la presentación de
muestras a escala institucional y por medio de la participación en el circuito de
Ferias de Arte.
Reafirmándose como un sitio de promoción y producción, se suma desde el
2016, la dimensión editorial. Así, con dos proyectos de libros de artistas presentados, la intención es posicionarse, desde el interior, como un referente en el
plano nacional, convencidos de la calidad y solidez de las producciones de los
artistas locales.
PROPUESTA CURATORIAL
MELE Y EDUARDO
La propuesta de Diego Obligado Galería de arte, para la II Edición de Microferia
Rosario, se configura a partir de la celebración del compromiso de dos figuras
relevantes del arte local y nacional: Mele Bruniard y Eduardo Serón.
Artistas que, juntos, han contribuido a potenciar el arte de la ciudad y del
Litoral, con proyección, cada uno desde sus lenguajes, en el contexto de la
plástica argentina, a través de una gran entrega, disciplina y dedicación.
Tanto Eduardo, con su universo formal y cromático, como Mele con su imaginario sensible, dan cuenta del lugar logrado como protagonistas destacados y
precursores del arte.
Una selección de obras de los años 60 y 70 es el planteo para esta instancia,
que pone en juego dos operaciones conceptuales diferentes presentando el
modo en que los artistas abordan la imagen a través de sus trabajos.
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Mele y Eduardo constituyen figuras de referencia para una gran parte del contexto rosarino, una buena instancia para revisar ciertas vertientes del arte que se
ubican en zonas de reflexión sobre lo pictórico, el dibujo y las artes gráficas.
En este sentido, la propuesta de trastienda se centra en producciones que
aportan una reformulación de ciertas tradiciones y una mirada renovada en el
escenario del arte actual.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Eladia Acevedo, Carolina Antoniadis, Eugenia Calvo, Mariana De Matteis, Pauline
Fondevila, Laura Glusman, Juan Grela, Mimi Laquidara, Silvia Lenardón, Andrea
Ostera, Anselmo Piccoli, Nico Sara, Eduardo Serón, Marcelo Villegas y Román
Vitali.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Mele Bruniard y Eduardo Serón.
ARTISTAS DE TRASTIENDA
Mimi Laquidara, Marcelo Villegas, Mariana DeMatteis y Román Vitali.

La dupla
Mrele Bruniard, 1988
Xilografía
16,8 x 11,9 cm
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eSTUDIOG
Catamarca 1427 locales 12 y 24 / Rosario, Arg
eg@estudiog.org
Responsable: Gabriela Galassi

eSTUDIOG, se define como espacio independiente, plural y autogestionado de
la ciudad de Rosario. Se sostiene desde propuestas contemporáneas, de diversas disciplinas. La participación del público y la mirada del otro contribuyen a la
consolidación, renovación y reciclaje del espacio.
Tenemos un programa anual de muestras de artistas de la ciudad y de la provincia
de Santa Fe, y una trastienda, destinada a la difusión de venta de obra.
Acompañamos y apoyamos tanto a los artistas como a las jóvenes producciones
a desarrollarse dentro del campo artístico.
Otro de los ejes es promover la producción, venta y exhibición de proyectos que
se sitúen en el borde entre arte y diseño: artistas, diseñadores y productores que
trabajen desde una propuesta contemporánea los bordes entre lo que tradicionalmente se considera obra de arte y objeto de diseño.
Hemos incorporado una sección de venta de libros de editoriales independientes.
Se dictan talleres de distinta periodicidad que abordan diferentes disciplinas y
problemáticas.
También organizamos ferias que le brindan un espacio a nuevos productores y
diseñadores, para la exhibición y venta de sus productos.
PROPUESTA CURATORIAL
TríoG
Los tríos suelen relacionarse con hechos amorosos o musicales, en esta ocasión el término está en consonancia con el compromiso entre las partes. Son
tres producciones de tres artistas todos ellos emergentes, que se sostienen por
la presencia del otro, conformando un triángulo que dejaría de existir si alguna
de las partes decidiera no estar. Se necesita de la palabra, el gesto y la promesa
de pertenencia para conformar este trío amoroso y también musical, de ahora
en más llamado TríoG.
TríoG se compone por tres obras_instalaciones, donde el paisaje, el agua, la
montaña, la piedra, las joyas, la tierra y el color se mezclan, se corresponden y
se complementan conformando un espacio de diálogo entre ellas.
Hay un nadador sumergido en agua haciendo la plancha, en una caja de cristal
y madera ,contenido por un paisaje. En frente está la montaña , acumulación de
piedras hechas en cerámica, que se trepan por la pared invadiendo el espacio,
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las piedras susurran sonidos. Y hay color y hay joyas que se suspenden en el espacio conformando una cortina zigzagueante que une o quiebra la comunión
entre hombre y montaña.
El espacio trastienda, está en sintonía con el espacio expositivo, se conformaron 5 tríos en los que se encuentran obviamente los tres artistas de TRIOG.
Cada uno ellos sostiene una estructura interna como grupo donde la aparición
de lo orgánico se fusiona con la pintura, la fotografía, el dibujo y la ciencia.
Cada trío mantiene su propio ecosistema, manteniéndose en diálogo con el
resto de sus pares.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Daniel García, Leandro Yadanza, Carlos Aguirre, Clara Esborraz, Patricia Spessot,
Luján Castellani, Michele Siquot, Juan Hernandez, Alejandra Tavolini, Yazmin
Weli, Constanza Caterina, Carolina Grimblat, Catalina Silvetti, Maite Acosta,
Majo Badra, Cèsar Núñez, Justina Chinellato, Nicolás Biolatto, Victoria Bueno,
Ángeles Ascúa, Gastón Miranda y Georgina Ricci.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Constanza Caterina, Nicolás Biolatto y Justina Chinellato.
ARTISTAS DE TRASTIENDA
Daniel García, Luciana Paoletti, Alejandra Tavolini, Juan Hernández, Patricia
Spessot, Catalina Silvetti, Georgina Ricci, Carolina Grimblat, Yazmin Weli,
Leandro Yadanza, Majo Badra y César Núñez.

El hombre que hace la plancha
Nicolás Biolatto
Instalación
| 24

| 25

FUNDACIÓN EL MIRADOR
ARTE CONTEMPORÁNEO
Fundación El Mirador Arte Contemporáneo
Brasil 301 / Buenos Aires, Argentina
info@fundacionelmirador.org
Responsable: Mariana Bersten

Somos una Fundación de arte contemporáneo, un laboratorio de experimentación audiovisual
donde promovemos la búsqueda de lenguajes artísticos innovadores y reflexivos.
Un espacio de creación, donde la convivencia de artistas consagrados y emergentes dan lugar a nuevas formas de producción, expansión y difusión del arte
latinoamericano, a través de la investigación y la producción de obra.
Nos interesa la utilización de herramientas que permitan expresar la complejidad
y diversidad del mundo contemporáneo, en especial de las sociedades latinoamericanas.
Apoyar a los artistas en pos del crecimiento de proyectos individuales y colectivos que trasciendan los límites de las tendencias actuales del arte. Promover la
innovación, el movimiento, y la provocación creativa e intelectual en cada una de
nuestras actividades de formación y promoción.
PROPUESTA CURATORIAL
Nos comprometemos todo el tiempo. Lo hacemos pensando en que no podemos permitirnos fracasar, que somos depositarios de una ilusión colectiva.
Nos comprometemos con el otro, con los otros. Y muchas veces, también, nos
olvidamos del primer juramento que nos hicimos: el compromiso con nosotros
mismos y nuestro tiempo. El compromiso con nuestra propia memoria.
Es a partir de la deconstrucción que hacemos de nuestra memoria que podemos
pensar cómo abordamos lo colectivo, como nos convertimos en sujetos sociales
inmersos en un mundo sobrecargado de información y que hoy, además, está
viciado de nuevas técnicas comunicacionales que nos alejan de la verdad y nos
acercan a submundos solitarios y endogámicos.
Ahora bien, ¿cómo hacemos para iniciar ese camino de búsqueda del yo que nos
permita reencontrarnos con nuestra identidad y nuestra memoria? ¿Qué lugar
ocupa el cuerpo en esa búsqueda? ¿Cómo le ponemos materialidad a nuestros
recuerdos y ambiciones? ¿Cómo hacemos desde el yo para acercarnos a lo colectivo y a nuestro tiempo?
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Ponemos el cuerpo. Todo el tiempo. En la calle, en un discurso. Y también en
nuestras propias consignas. El cuerpo es un espacio de reconocimiento. No
hay compromiso más íntimo que el que tenemos con el cuerpo. Nos flagelamos.
Y también lo usamos para autosatisfacernos. No es un envase, es nuestra casa.
El cuerpo es nuestra memoria. Es donde se plasman todos nuestros recuerdos,
todas nuestras performances. Es el espacio habitable en donde nos sentimos
menos vulnerables. Y es de donde empezamos a deconstruirnos.
Este proyecto está integrado por 4 artistas mujeres que responden a esas preguntas que nos realizáramos anteriormente, que producen obra desde el cuerpo
y que reconstruyen su memoria desde lo individual hacia lo colectivo. (...)
Abordar las obras de estas artistas es descubrir mujeres fuertes, que transforman
su emotividad en acción, que se comprometen con su obra y su memoria para
pensar en lo colectivo, generando nuevos territorios y plataformas para explorar su práctica artística y que sirven como un paneo interesante para analizar el
discurso de época de una generación que está fuertemente comprometida con
lograr una plena integración de género en el sistema del arte contemporáneo
argentino actual.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Franco Basualdo, Mariana Bersten, Cecilia Catalin, Francesca Darget, Ángel
Gabriel, Lulú Jankilevich, Ana Monteccuco, Celeste Martinez, Magdalena
Petroni, Martin Touzon, Federico Villarino, Lucía Von Sprecher.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Mariana Bersten, Cecilia Catalin, Magdalena Petroni y Lucía Von Sprecher.
Curador: Joaquín Barrera.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN TRASTIENDA
Franco Basualdo.

de la serie AN ARTIST
Lucia von Sprecher, 2016
Fotoperformance, papel y barro
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Gabelich Contemporáneo
Pueyrredón 611 / Rosario, Santa Fe, Argentina
gabelichcontemporaneo@gmail.com
Responsable: Gabriela Gabelich

PROPUESTA CURATORIAL
Un cuarto propio [1]
- Vos sos una genia!
- No, pero sí soy artista [2]
La partida inesperada de la artista Graciela Sacco motivó la conformación del
“compromiso de práctica artística feminista y Asamblea permanente Nosotras
proponemos”.
Yo, Gabriela Gabelich, galerista, gestora cultural, artista, madre, compañera, mujer[3] (y todos los etcs. probables y posibles), adhiero y me comprometo a adoptar
iniciativas destinadas a favorecer la promoción de las mujeres en la cultura y a
combatir su discriminación estructural.
Andrea Giunta dice acertadamente: “Cuando sistemáticamente se cercenan expresiones culturales no solo se afecta a quienes se expresan, sino a todos los que
no podemos ver las obras, escuchar la música, leer los libros o acceder a la opinión editorial de quienes no llegan a los públicos simplemente porque el sistema,
de una forma silenciosa pero eficaz, reduce sus espacios de visibilidad.”[4]
La presente propuesta curatorial no pretende abarcar la complejidad de la
problemática pero sí, y al menos para mí, significa asumir desde mi hacer, un rol
activo y crítico donde problematizar y deconstruir el canon artístico; desarmar
lo aprendido, revisar nuestras gestiones, reestructurar los discursos expositivos
desde una perspectiva de género y expandir la conciencia sobre viejas y naturalizadas estructuras patriarcales que regulan y dan forma a nuestro sistema del arte.
Gabelich Contemporáneo es una plataforma de exhibición para las manifestaciones artísticas que reflejan el espíritu actual. Un espacio destinado a comunicar, exhibir y difundir las producciones de los artistas con un marcado perfil en
la experimentación en las diferentes posibilidades de los lenguajes plásticos. Una
plataforma de difusión de arte contemporáneo, promoviendo producciones de
artistas consagrados y estimulando y acompañando el desarrollo de las producciones de artistas emergentes.
Gabelich contemporáneo se piensa como un espacio propiciador de acciones
que estimulen el cruce entre la producción artística, la curaduría, el coleccionismo y el público.
Propone acciones de proyección comunitaria acercando los nuevos lenguajes al público con el objetivo de generar un espacio fluido de información e
intercambio.

Propongo 5 artistas mujeres: Laura Echenique, Ana Gallardo, Paula Grazzini,
Cecilia Lenardón y Alejandra Tavolini, que, con sus distintos lenguajes, abordan
diferentes problemáticas en relación al género, la construcción de una carrera y
su lugar dentro del sistema del arte.
La obra de Ana Gallardo como un “oll over” que “contamina” toda la puesta.
5 auriculares distribuidos por todo el espacio expositivo central donde poder
escuchar a la propia artista recitar de modo monocorde su Currículum laboral.
“Gallardo recita su prontuario laboral sin énfasis alguno, fiel a la impronta subsintáctica y administrativa del género CV, y delega en la repetición y acumulación...
el humor y la crudeza paradójica de una autobiografía donde el arte ha sido
desalojado por la necesidad.”[5]
Hacia el fondo y en los paneles destinados a la “trastienda[6] una única obra de
Paula Grazzini. Un desnudo femenino de factura al óleo de la escuela flamenca.
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El desnudo femenino en Grazzini se construye sobre una serie de operaciones
que abarcan la performance privada, el montaje de fotogramas y la posproducción digital para llegar a una pintura de gran formato donde la autora pone el
cuerpo dos veces: al posar y al pintar, con el fin de expresar alegóricamente el
estado actual de las problemáticas de género.
ataque, de amenaza, de lucha) la serie de “animales” de peluche (conejos) de
Alejandra Tavolini. La lucha animal como metáfora de la pelea por la subsistencia
en este, nuestro ecosistema, el ecosistema del arte.
Paneles laterales: Fotografías de la serie “Los segundos” de Cecilia Lenardón.
Naturalezas muertas, paisajes silenciosos de lo íntimo y cotidiano captados a
partir del interés de la artista por los objetos y de la mirada especial que reclaman.
Dibujos de Laura Echenique. Una nueva serie de dibujos que surgen a partir de su
último viaje a México donde, al visitar la casa de Frida Kahlo, descubre los libros
de su biblioteca personal. Laura construye (o deconstruye?) “retratos” de una de
sus pintoras favoritas a partir de las lecturas que han conformado el background
intelectual de la artista. La biblioteca funciona como un retrato metafórico: somos lo que leemos.
Al piso y en diferentes posturas (de ataque, de amenaza, de lucha) la serie de “animales” de peluche (conejos) de Alejandra Tavolini. La lucha animal como metáfora
de la pelea por la subsistencia en este, nuestro ecosistema, el ecosistema del arte.
1 Un cuarto propio es un breve ensayo de Virginia Woolf sobre la condición femenina, que se
ha convertido en un icono de la
literatura del siglo XX.
2 Ixchel Ledesma Guadarrama, ANA GALLARDO. CÓMO HACER CURADURÍA SIN HABLAR DE
UNA ARTISTA GENIA,
Artishock Revista de Arte Contemporáneo. Febrero 23, 2016.
3 Una clasificación que administrativamente se asigna, sea cual sea la identificación de género
de cada uno.
4 Andrea Giunta, “Ausencias en los museos y en las colecciones”, Revista Ñ, 24/11/2017
5 Alan Pauls, “La precariedad laboral vuelta arte”, El País, 19 de enero de 2016
6 Nota: Aquí pretendo subvertir el valor y el peso específico de los espacios de montaje. Una
trastienda que no es trastienda. No hay un espacio subordinado ni secundario y mucho menos
obra con formato “mercadeable/feriable”.

ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Ernesto Arellano, Inés Beninca, Sebastián Bona, Aníbal Brizuela, Laura
Echenique, Diego de Aduris, Ana Gallardo, Paula Grazzini, Gastón Herrera,
Florencia Laorden, Cecilia Lenardón, Gustavo Nieto, Luis Rodríguez, Alejandra
Tavolini, Lucas Tibaldi y Diego Vergara
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Laura Echenique, Ana Gallardo, Cecilia Lenardón y Alejandra Tavolini.
ARTISTA EN TRASTIENDA
Paula Grazzini.
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S/T de la serie Los Segundos
Cecilia Lenardon, 2014
Fotografía analógica, toma directa

Granada Gallery
Godoy Cruz 1644 / Buenos Aires
granadagallery@gmail.com
Responsables: Debbie Reda y
Memu Martinez

Granada Gallery funciona desde el 2016, como plataforma de exhibición, promoción y comercialización, tanto nacional como internacional, del dibujo y el
arte contemporáneo. La idea de Origen, la utilización de materias primas como el
carbón y el papel, así como los conceptos de construcción y destrucción, son elementos conceptuales característicos y primordiales de nuestra producción artística. Atendemos al arte que re significa los recursos clásicos de la plástica, en donde
el artista contemporáneo se transforma en mediador entre la materia y el soporte.
Tenemos el objetivo de descubrir talento para difundir y promocionar el arte joven
contemporáneo tanto a nivel nacional como internacional. Acompañamos a nuestros artistas emergentes en sus proyectos y producciones artísticas, en la elaboración de su primera muestra individual y en el desarrollo de sus carreras generando
una activa difusión de sus trabajos tanto nacional como internacionalmente.
PROPUESTA CURATORIAL
Dado que la galería centra su eje conceptual en la niñez, el origen y la búsqueda de la identidad, presentamos artistas que citan la construcción de su memoria y los recuerdos de la infancia en su obra.
Ángeles Ascúa presenta dibujos que son bocetos de bordados que luego teje y
realiza con su abuela en grandes tapices. Carlos Cima cita a la celebración como
momento obligado de disfrute. Con pinturas al óleo de gran formato repletas de
objetos recordados, borrados por el paso del tiempo y envueltos de cierta nostalgia. Lucas Garsés, a modo de metáfora de embalsamar el tiempo, trabaja con
cemento objetos antiguos. Luciana Berneri presenta fotografías que muestran
el espacio vacío y habitado por el recuerdo de interiores de diferentes viviendas
familiares. La propuesta de trastienda está formada por dibujos que aluden a la
fantasía y la imaginación.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Alejandro Rosemberg, Ángeles Ascúa, Carlos Cima, Gabriel Altamirano, Lucas
Garsés, zuciana Berneri, Mara Caffarone, Mariana Espeche, María Colombo,
Matías Malizia, Mariano Goto, Nina Kunan, Rocío Muybien, Renata Fuchs, Valeria
Traversa y Verónica Calfat.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Ángeles Ascúa, Carlos Cima, Lucas Garsés y Luciana Berneri.
Carlos Cima, 2016
Acrílico sobre tela
170 x 140 cm

ARTISTAS DE TRASTIENDA
Gabriel Altamirano y Mariana Espeche.
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PIEDRAS
Avenida Rivadavia 2625 piso 4 / Buenos Aires, Arg
info@espaciopiedras.com
Responsable: Rafael Beltrán

PIEDRAS es una galería de arte dirigida por artistas con sede en Buenos Aires,
Argentina.
El proyecto nace en 2014 gracias al encuentro de un gran local en desuso en el
barrio de San Telmo, en dónde organizamos a lo largo de ese año una serie de
exhibiciones colectivas, fiestas, desfiles y encuentros invitando a artistas a mostrar
obras inéditas, de montajes no habituales en su cuerpo de obra o ensayos sobre
nuevos soportes.
De éste modo generamos distintos diálogos y nos propusimos establecernos
como un espacio propicio para la experimentación, la prueba y el error, alejado
de la solemnidad del cubo blanco.
En 2015 mudamos el proyecto a un departamento en un edificio del barrio
porteño de Once, ubicado en el corazón de la ciudad y alejado de los distritos y
polos artísticos actuales. Caracterizado por su variada oferta comercial y habitado por importantes corrientes migratorias, Once es un contexto particular que
se acentúa con la presencia de edificios históricos como el que ocupamos, una
obra de 1914 del arquitecto italiano Mario Palanti (Cine Presidente Roca, Palacio
Barolo, Palacio Salvo, Hotel Excelsior). El espacio se convirtió a su vez en nuestra
residencia permanente y residencia de tránsito para curadores, artistas y agentes
culturales que vienen a la ciudad por proyectos específicos.
El entorno del hogar en sintonía con la programación anual de exposiciones
mensuales transforma el espacio en un lugar propicio para el encuentro y el
debate espontáneo.
PIEDRAS es un proyecto en constante redefinición que funciona como canal de
diálogo e intercambio, nuestras actividades incluyen: exposiciones individuales y
grupales, participación en ferias, conferencias y residencias.
PROPUESTA CURATORIAL
PIEDRAS toma el eje COMPROMISO en dos direcciones.
Por un lado, el compromiso que mantenemos desde el espacio en relación
a las luchas feministas que tuvieron visibilidad en el último tiempo y que ha
pasado a ser una de las tareas en las que trabajamos, reflejada en la mayoría
| 37

PIEDRAS

de mujeres que representamos, en la equidad de los precios en relación a los
artistas hombres y en la igualdad de participación en las exhibiciones que realizamos y ferias en las que participamos.
De este modo, presentamos el trabajo de tres artistas mujeres que, bajo distintas perspectivas de laboratorio, exploran nociones en torno al cuerpo femenino, a la presencia de la mujer en el coleccionismo y en la historia del arte, al
desnudo femenino practicado por mujeres y a la autopercepción del cuerpo.
Así, presentamos trabajos de la serie “Interiores” (2017) de Fátima Pecci Carou,
“Primavera en el baño” (2017) de Constanza Giuliani y el video “RENDERTEST
2012” (2012) de Mónica Heller.
Por otro lado, PIEDRAS tiene el compromiso activo de promover el nuevo
coleccionismo y estimularlo a través de mecanismos que permitan el acceso a
la compra de piezas de pequeño y mediano formato que ponemos a disposición a través de BLACK PIEDRAS, una feria online que realizamos dos veces al
año y que ofrece la posibilidad de adquirir obras en cuotas, diversos medios de
pago y descuentos aplicados que son posibles absorbiendo desde la galería el
descuento para que el artista gane por su obra el mismo valor. Para la trastienda, proponemos una versión de BLACK PIEDRAS con obras de nuestros artistas
representados y otros invitados, para promover el coleccionismo en una ciudad
como Rosario en la que existe un enorme potencial para que exista.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Beto Alvarez, Estrella Estevez, Santiago Gasquet, Constanza Giuliani, Teresa
Giarcovich, Mónica Heller y Fátima Pecci Carou.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Constanza Giuliani, Mónica Heller y Fátima Pecci Carou.

Cana de la serie
Primavera en el baño
Constanza Giuliani,2017
Acrílico sobre papel
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Subsuelo Galería de Arte
Balcarce 238 / Rosario, Santa Fe, Arg
contacto@subsuelo.com.ar
Responsable: Daniel Pagano

Subsuelo es un nuevo espacio dedicado al arte y la arquitectura en Rosario.
Ubicado estratégicamente, dentro del polo artístico de la ciudad, conformado
por museos, espacios culturales y galerías, busca promover artistas jóvenes,
como así también consolidados.
PROPUESTA CURATORIAL
La selección de los artistas tiene que ver con la intención de la galería de disponer una propuesta amplia al público que visite la microferia.
En primer lugar, proponemos a la ceramista rosarina Fabiana Sacnun.
Consideramos que la cerámica es una técnica que es necesaria poner en valor
nuevamente. La obra de Sacnun propuesta para la IIMFAR 2018, son 8 esferas
en gres de 15 cm. de diámetro cada una, horneadas en alta temperatura (más
de 1200 C°) Las cristalizaciones obtenidas en el esmaltado, son producto de
una vasta investigación y experimentación de la artista, una marca característica
de su producción y que la han posicionado como una importante referente en
este campo.
En segundo lugar, el santafesino Andrés Dorigo, es un artista de larga trayectoria en la capital provincial y en el exterior del país. En esta oportunidad, seleccionamos cuatro obras en papel (100 x 80 cm) y un friso (300 x 65 cm). Esta
serie, corresponden a una etapa del trabajo de Dorigo muy libre tanto en lo
expresivo como en lo técnico. La aplicación de pintura sobre soporte papel satinado de alto gramaje y luego el exceso de pintura es removido con presión de
agua, para finalmente continuar con el trabajo de pincel. Toma a la naturaleza
como punto de partida, redundando en formas orgánicas, dotando a su obra de
un carácter onírico y personal. El universo Dorigo es de una imaginería cargada
de exuberantes vegetales, patterns de insectos y animales.
Por otro lado, proponemos la obra del rosarino radicado en Londres, César
Baracca. Como miembro fundador del histórico grupo Rozarte, Baracca es uno
de los exponentes más destacados del arte de los noventa. Su serie Finanzas,
compuesta por billetes intervenidos y obras confeccionadas como mosaico
con fragmentos de tarjetas de crédito, son un hito de una época y forman parte
de nuestra propuesta para IIMFAR 2018.
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Por último, la propuesta de la joven artista rosarina María Belén Rimini, responde al objetivo de la galería, de apoyar y promover artistas emergentes que están
produciendo en la ciudad.
La obra elegida es Paisajes del interior, un políptico compuesto por nueve
piezas realizadas en grafito acuarelable, en el que Rimini da lugar al dibujo más
experimental.
Para el espacio de trastienda, seleccionamos obras de diversas técnicas y autores, en consonancia con propuesta artística de la galería.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Alicia Nakatsuka, Paulina Scheitlin, Carla Colombo, Romina Casile, Fabiana
Sacnun, Beatriz Trepat, Marina Gryciuk, César Baracca, Gabriela Muzzio, Decur,
Pipah, Osvaldo Boglione y Rodolfo Elizalde. Rosa Aragone, Natalia Cloti,
Carolina Cordisco, Julieta Lopez, Alejandra Mansilla, Luciana Astuto, Lucas
Bragagnini, Belén Rimini, Gustavo Cochet, Hugo Cava, Silvia Chirife, Gastón
Miranda, María Josefa Salinas, Guillermo Tottis, Ismael Zuanigh.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
César Baracca, Fabiana Sacnun, Andrés Dorigo y María Belén Rimini.

S/T
Cesar Barraca
Collage
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The White Lodge
Av. Emilio Olmos 15 4 N / Córdoba, Arg
galeria@thewhitelodge.com.ar
Responsable: Georgina Valdez

The White Lodge es una galería de arte dedicada a la producción, exhibición,
comercialización y posicionamiento de artistas y proyectos vinculados a las artes
visuales de origen latinoamericano, con especialización en fotografía contemporánea. Nos interesa visibilizar trabajos que ponen en crisis determinados consensos sociales, dando espacio a nuevas relaciones y formas de pensamiento
asociadas a problemáticas localistas/regionalistas. La postfotografía o fotografía
expandida es el centro del discurso desde el cual partimos para establecer un
diálogo abierto y experimental con distintas disciplinas dentro del arte contemporáneo y de las artes aplicadas.
En estos casi 5 años de trabajo organizamos 18 exposiciones en nuestro espacio
y asistimos a 12 ferias internacionales, además de producir muestras de nuestros
artistas en instituciones y espacios públicos. Buscamos posicionarnos como una
galería referente de Argentina y Latinoamérica que opera fuera de los circuitos de
arte establecidos, manteniendo relación con sus mercados pero promoviendo
artistas que producen desde diversos contextos.
PROPUESTA CURATORIAL
En la puesta general, una gran cortina plastica obra de Pablo Peisino domina el
espacio de exhibición, junto a esta se encuentran dos cuerpos de obra distintos; sobre una tarima el cúmulo de esculturas también de Peisino, sobre la pared una selección de pinturas en pequeño y mediano formato de Majo Arrigoni.
En el conjunto se desarrollan una serie de relaciones lúdicas que hacen al
discurso expositivo.
La cortina instalada, un enorme dibujo con fichas plásticas que simula un graffiti
de calavera sobre una pared de ladrillo visto, contrasta con el resto de las obras
de pequeño formato, generando disparidad y a la vez balance en la composición del stand.
Las pinturas de Majo Arrigoni montadas al azar sobre el plano de la pared,
operan siguiendo la lógica que la artista usa para escoger los sujetos retratados.
En la selección de personajes, rastrea de las redes sociales rostros desconocidos pero intrigantes que luego transforma a través de la pintura en personajes de historieta, desarrollando una serie de actores que sin conexión inicial
generan nuevos vínculos a través de la acción de la artista. El montaje azaroso
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permite que sea el público quien conecte caracteres subjetivamente y forme
una historia propia. La instalación central de esculturas blandas, una maraña de
calaveras, víboras y armas de juguete, generan una trama grupal que puede ser
modificada a través de nuevas relaciones que el público puede proponer.
Toda la puesta está pensada para una interacción directa con el público, en
donde se despierte la curiosidad y el espíritu lúdico, comunicando a la obra
de arte no solo como objeto decorativo si no como dispositivo de acción que
puede ser resignificado y potenciado por el poder creativo del observador.
En trastienda se sigue la línea curatorial con collages de Peisino y pinturas bordadas de Arrigoni.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Dolores Cáceres, Elián Chali, Ramiro Chaves, Gerardo Repetto, Gabriel Orge,
Gustavo Di Mario, Ignacio Fanti, Carla Colombo, Pablo Peisino, Alejandro García
Contreras, Lucía von Sprecher, Majo Arrigoni.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Pablo Peisino y Majo Arrigoni.

Majo Arrigoni, 2016
Acrílico sobre lienzo embastado
60cm x 80 cm
| 46

UV
Humboldt 401 / Buenos Aires, Arg
info@uvestudios.com
Responsable: Lorenzo Anzoátegui

UV es un espacio en constante construcción y definición. Un proyecto de trabajo,investigación y exposición en convivencia, un cumpleaños eterno del arte.
UV es la búsqueda de la sorpresa en el caos de la producción de ideas, donde el
riesgo es ley.
PROPUESTA CURATORIAL
Desde UV el compromiso se cristaliza en un esfuerzo activo por construir las
condiciones de posibilidad de un discurso del presente, que es a la vez un
discurso sobre el futuro y sobre nuestra relación con el mundo contemporáneo. Con ese compromiso surge la pregunta “¿Por qué involucrarse con la
construcción de un mercado comercial del arte?” E instantáneamente aparece
la respuesta: sin ese encuentro entre un espacio comercial y un espacio de lo
simbólico no existe posibilidad de generar una nueva comunidad icónica, simbólica y colectiva, un discurso sobre lo que viene, una nueva forma de habitar
en el mundo.
Lolo y Lauti presentarán un video nuevo basado en su performance iSEXY en el
cual en una feria de arte virtual se muestra el video basado en la performance
(Este video será reproducido
desde una pantalla). Agustín Ceretti presentará un nuevo objeto site-specic que
toma como punto de partida la portada de “El amor después del amor” de Fito
Páez, parte de su serie que utiliza el CD como material. El colectivo Rodri &
Lenny en colaboración con el artista salteño Matías De La Guerra develarán su
versión de una estampita de San Roque.
La trastienda consistirá de un plinto con una computadora arriba. La computadora estará conectada a nuestra trastienda virtual. El público podrá comprar
obra online sin intermediario físico.

San Roque, 2017
Rodri & Lenny y Matías De La Guerra
Impresión digital
150 x 110cm

ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Lolo y Lauti, BásicaTV, Emilio Bianchic, Agustín Ceretti, Rodri & Lenny, Hoco
Huoc, Maruki Nowacki, Luciano De Marco, Guzmán Paz.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Lolo y Lauti, Agustín Ceretti, Rodri & Lenny y Matías De La Guerra.
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Acéfala
Niceto Vega 4754 / Buenos Aires, Arg
contacto@acéfalagaleria.com
Responsables: Bárbara Echevarría y Sol Echevarría
GALERÍA INVITADA

Acéfala abre sus puertas como galería en Buenos Aires, Argentina, a finales
del año 2015. Su principal objetivo es convertirse en una plataforma de acción
fomentando la investigación, la exploración de lenguajes y disciplinas así como
el intercambio con otros proyectos.
Dentro de las líneas de desarrollo se encuentra la de investigación abierta
en donde Acéfala ocupa un rol activo en el acompañamiento y curaduría de
proyectos específicos creando un formato de residencia en el cual el artista es
invitado a trabajar en la galería durante el mes previo a la inauguración, pudiendo de este modo experimentar en el espacio.
Las directoras son las hermanas Bárbara y Sol Echevarría que buscan combinar
en un espacio común el interés por el arte y la investigación. Es decir, fomentar
la dinámica de laboratorio, con el principal objetivo de elaborar nuevas ideas y
procesos.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Juan Sorrentino, Luz Peuscovich, Roma Blanco, Marina Páez-Morsh, Nacho
Unrrein y Romina Casile.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Constanza Castagnet, Roma Blanco y Marina Páez-Morsh.

Piel
Roma Blanco, 2014
Objeto aéreo
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El Gran Vidrio
Humberto primo 497 / Córdoba, Arg
info@elgranvidrio.com
Responsable: Catalina Urtubey
GALERÍA INVITADA

El Gran Vidrio es un espacio abierto de producción, exhibición, venta y cuestionamiento de las prácticas contemporáneas de arte. Este planteo incluye y
abarca desde un programa de muestras anuales hasta ciclos de conversación y
presentación de propuestas de riesgo ligadas a la experimentación.
EGV trabaja con artistas emergentes / jóvenes y también con artistas de mayor
trayectoria a nivel local pero que en sus producciones hay un lenguaje acorde a
lo que nos interesa valorar como contemporáneo.
Inicia sus actividades en Octubre de 2010 / El Gran Vidrio Luft / siendo una
galería de arte contemporáneo dentro de un restaurante ejecutivo muy retirado
del centro de la ciudad de Córdoba.
En Noviembre de 2014 la galería de arte abre una gran sala / El Gran Vidrio Ecke
/ independiente que consta de un espacio expositivo de 300m2.
El Gran Vidrio realiza 5 muestras cada año además de actividades paralelas,
muestras en otros espacios y las participaciones en ferias como ArteBA, ArteBA
Focus, Mercado de Arte Cba, JustMAD, entre otras.
ARTISTAS REPRESENTADOS POR LA GALERÍA
Carla Barbero, Damián Linossi, Damian Santa Cruz, El Pelele, Eugenia Puccio,
Fabián Liguori, Guillermo Daghero, Gustavo Piñero, Hernán Camoletto, José
Quinteros, Lucas Di Pascuale, Luciano Burba, Manuel Molina, Nina Kovensky,
Santiago Lena, Susana Gamarra, Tomás Alzogaray Vanella. Artistas invitados:
Alfredo Dufour y Roberto Jacoby.
ARTISTAS EXHIBIDOS EN MICROFERIA
Susana Gamarra, Lucas Di Pascuale y Fabian Liguori.
Mouse
Susana Gamarra, 2016
Pintura
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ESPACIO
INSTITUCIONAL

GALERÍAS
DE ROSARIO

Espacio homenaje a la artista Graciela Sacco

CRUDO
[Viamonte 671]

Exhibición de obra temprana de su taller, al cuidado de IICRAMC
(Instituto de Investigación, Conservación y Restauración de Arte
Moderno y Contemporáneo).

Espacio editorial
Stand de editoriales institucionales de la ciudad de Rosario destinadas al arte.
Participan: Castagnino+Macro Ediciones y HyA Ediciones

Área de descanso con proyección de
films de Adrián Villar Rojas
El teatro de la desaparición [The Theatre of Disappearance]
Dirigida por Adrián Villar Rojas. 2017
Trilogía compuesta por 3 películas, 1h58’37”, producida por Rei
Cine SRL.

DARKHAUS
[Corrientes 267]
DIEGO OBLIGADO
[Güemes 2255]
ESTUDIO G
[Catamarca 1427]
GABELICH CONTEMPORÁNEO
[Pueyrredón 611]
LA RAÍZ
[Pueyrredón 77 bis]
ON GALLERY
[Entre Ríos 579]
PROYECTO CARAMBOLA
[Corrientes 908]
ROMAN RIVOIRE
[Cordoba 954, Pasaje Pan]
SUBSUELO
[Balcarce 238]

+info: rosariocultura.gob.ar

