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PREMIO ALBERTO J. TRABUCCO
PINTURA - 2020
JOSÉ MARCHI

La Fundación Alberto J. Trabucco, dependiente de la Academia Nacional de Bellas Artes, organiza este
Premio anual, que alterna las disciplinas Pintura, Grabado, Escultura, Dibujo y Otros soportes, e invita en
cada edición a diez artistas de todo el país seleccionados por la Comisión de Artes visuales de la ANBA.
Un jurado compuesto por Académicos otorga un único premio y la obra premiada es donada a un Museo
Nacional, Provincial o Municipal de nuestro país.
Los diez artistas seleccionados para esta edición del Premio adquisición Alberto J. Trabucco - Pintura
2020 comparten con pasión y entrega el ejercicio pictórico, el cual, esencialmente, consiste en el manejo
de una materia fluida sobre un soporte, y lo hacen en un nivel de excelencia y máximo compromiso. Al
mismo tiempo, han desarrollado lenguajes muy personales que incluyen, en algunos casos, soportes no
tradicionales, adiciones objetuales o expansiones en el espacio de carácter instalativo, confirmando la
vigencia y contemporaneidad de esta disciplina.
El resultado del conjunto sorprende, especialmente en tiempos pospandémicos, por la vitalidad y potencia
que emanan de la convivencia de sus envíos, cuya totalidad nos permite intuir el panorama de la pintura
argentina en la actualidad y acercarnos a una mayor comprensión del proceso técnico, formal y conceptual
que el arte contemporáneo involucra pero, fundamentalmente, nos invita a la maravillosa experiencia vital
de la pintura: tocar con la mirada el color y la forma de otros mundos, los mundos que cada uno y cada una
de estos artistas ha ido descubriendo y explorando en el quehacer diario de su tarea creativa.
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pintura

2020

CARLOS BISSOLINO

Al entrar al taller desaparecen los condicionamientos, estoy en un ambiente único y personal con
los materiales de trabajo que elegí cómo piezas de una colección. Aquí comienzo el proceso que
conduce a la obra o al menos a vislumbrar  posibilidades  con  alternativas  de experimentación
constante como son un cambio de rumbo, la poética del imprevisto, hallazgos aleatorios, breves
momentos de felicidad e incertidumbre  que  permiten comenzar la obra  y dirigir un proceso  
que se vuelve placentero y demandante  al mismo tiempo.
Mientras pinto necesito crear un colchón de sonido que modifique  la “densidad atmosférica”
del ambiente; como es musical me ocupo de elegir  música  que se  adecue al momento, así como   
la iluminación, luego puedo ver esos pequeños seres en  estanterías y cajones que son los colores  
que me sugieren dimensiones, superficies, tensiones y tal vez correr  los  pequeños riesgos del  
hacer. Son los materiales de la pintura: hay capas, destellos, espacios navegables para el ojo y
recorridos siempre diversos cada vez que los comienzo.
Pintar, significa estar siempre en un tiempo presente, con breves disrupciones, como  parar
un poco,  tomar una cierta distancia, mirar, ver hacia dónde voy. A veces siento  que un hallazgo
me  gustaría compartirlo;  en la pintura no hay lucha, sino diversos grados de intensidad en una
excitada soledad : pasamos de la concentración a momentos de un relax relativo.
Entiendo que la obra es un como organismo,   cuando “siento” y veo que estoy llegando a
concluirla, ella misma comienza a dirigirme,  me va diciendo que hacer; en este desdoblamiento  paradojal, yo soy la obra que se auto determina y me indica cómo seguir. Sentir que en una
pintura hay vida, que pulsa y emite energía , es una separación necesaria para concluirla, para
decirme: está terminada!
Pintar es una acción, un acto necesario, un placer sensual.
La obra del año  2020 son acrílicos sobre tela, algunos con la inclusión de papeles de pasta de
color. Esta serie  es la continuidad de un proceso de trabajo no lineal , que considerando aspectos
formales comenzó hace unos años , pero a la vez pueden agruparse  como lo último di mi producción y, pretenden estar en relación con la continuidad histórica  de la pintura  y sus vaivenes,
sosteniéndose en su propia corporeidad.
@carlosbissolino

Sin título
Acrílico sobre tela, 150 x 200 cm.
2020

Sin título
Acrílico y papel sobre tela, 150 x 150 cm.
2020

Sin título
Acrílico y papel sobre tela, 170 x 155 cm, 2020

DIEGO FIGUEROA

Estas pinturas realizadas con esmalte sintético sobre chapas de zinc acanaladas, de alguna manera son el desencadenante de un proceso de investigación en donde el eje central de mi trabajo
se encuentra en ese espacio que existe entre los diferentes materiales que utilizo y las representaciones formales que con ellos construyo.
Las ideas de casa, hogar, familia han formado parte de los interrogantes que fueron apareciendo a lo largo de mi exploración visual, la intriga latente dentro de esa unidad básica de sociedad y sus componentes, ya sean humanos, geográficos, matéricos, arquitectónicos, etc. formaron
parte de prácticamente todas las estructuras semánticas que puse en funcionamiento en los
proyectos de los últimos años.
Las diferencias de clase y poder y la tensión amalgamada en ello, son el resultado de un universo de variables que se encuentran entre ambos extremos; tener un techo que nos cobije, esa
unidad mínima de contención es una frontera que muchas veces se distorsiona.
@diegofigueroa3

Techos de sueños plomo
Esmalte sintético sobre chapa de zinc acanalada y clavos,
175 x 175 cm, 2021

Techos de sueños plomo
Esmalte sintético sobre chapa de zinc acanalada y clavos,
175 x 160 cm, 2021

Techos de sueños plomo
Esmalte sintético sobre chapa de zinc acanalada y clavos,
175 x 175 cm, 2021

ESTANISLAO FLORIDO

“Logistica” es una instalación de pintura, desarrollada en   papel, mapas, y cajas de cartón de
productos importados, intervenidas con distintos tipos de imágenes ligadas a problemáticas
sociales. Algunas de estas escenas, provenientes de medios de comunicación, nos presentan
los efectos producidos por las distintas crisis económicas que azotan nuestros territorios, otras
hacen referencia a obras emblemáticas de la historia del arte, que de alguna manera dan una
perspectiva histórica a este tipo de acontecimientos.
“Río Paraná” retoma el género del paisaje clásico, haciendo foco en el río Paraná como
territorio en conflicto. El tratamiento naturalista de la imagen, se encuentra intervenida con
acentos geométricos que buscan insertarse en cierta tradición abstracta y geométrica de la
pintura rioplatense.
“Naturaleza muerta” es una instalación de pinturas y cerámicas que generan una suerte de
teatro de la pintura. A manera de escenografía, la instalación nos presenta un derrotero de obras
en un estadio intermedio entre la pintura y la escultura, entre el memorial y el fósil. Los distintos
géneros clásicos de la historia del arte que aparecen en las obras,  se encuentran en un estado en
franca descomposición, muy cercanas a la ruina
“Con la libertad que otorga el arte contemporáneo, Florido recupera maravillosos
colores, pliegues de arquitecturas y signos precolombinos que, como decía Joaquín
Torres García, en el encuentro con las vanguardias europeas son “un teclado de lenguaje
gráfico… con el que se puede expresar todo”.
@floridoestanislao

Río Paraná
Óleo sobre tela, 158 x 100 cm, 2021

Logística
Óleo sobre papel, mapa y cartón, 200 x 170 x 30 cm, 2018-2021

Naturaleza muerta
Óleo sobre tela e incrustaciones de cerámica, 200 x 150 x 100 cm, 2018

SILVIA GURFEIN

Una dialéctica entre lo meramente coyuntural y situado, como la pandemia y sus consecuencias
y trastoques en nuestra vida cotidiana y un devenir sin pausa, sin noción precisa de comienzo o
de fin en mi quehacer y mis intereses e inquietudes.
Así, en todo caso, defino y respondo a la pregunta sobre el actual proceso creativo y a las obras
presentadas.
La pregunta sobre la imágenes, su ubicación, su generación siempre estará presente en mi
trabajo. Me interesan las imágenes que están naciendo o muriendo, creo que esa es la zona
predilecta de mi obrar. Un deambular, una ronda visual y poética sobre el interminable ciclo de
aparición y desaparición de las imágenes.  
Entonces, pinto flores, porque son la imagen icónica de lo perecedero y mutante, y así ha sido
a lo largo de la historia de la pintura. Me gusta tomar esas recurrencias históricas. Estas flores
que pinto viven en la bruma de la pintura, no quieren ser representación.
En esa dialéctica de la que hablaba, se trafica la pintura (siempre óleo) y sus recurrencias
técnicas también. El lijado, el borroneado, la precisión de un borde. El color. Se pinta a ciegas,
sostengo. Se ve con intermitencia. El párpado también es una pantalla.
Una pintura que aparece o desaparece junto a su par. Dos imágenes que se distorsionan, por
el borrado de los bordes, por su lijada y acariciada superficie o por su deconstrucción a modo de
pixeles, esa geometría proveniente del mundo digital, aquí traducida a la lentitud del óleo, alterando entonces el tiempo de su visión.
Pienso en crear imágenes con cuerpo con las que se pueda estar más tiempo que el deslizar
de un dedo sobre una pantalla. Las obras manifiestan las preocupaciones que rondan mi trabajo
desde el comienzo. La fricción entre la aceleración del mundo, y la morosidad de la producción
pictórica. El disparate veloz al que es sometida nuestra percepción visual.
Indican de qué modo la pintura, su producción, pero también su percepción y observación,
produce una cuña temporal, una ampliación de la percepción del tiempo y por lo tanto un aumento de su disponibilidad.
www.silviagurfein.com
@silviagurfein

Orografía
Óleo sobre tela, 127 x 168 cm

Topografía vertical
Óleo sobre tela, 127 x 168 cm

La zona (díptico)
Óleo sobre tela, 83 x 64,5 cm (cada una) 83 x 140 (díptico)

GRACIELA HASPER

Las tres obras presentadas fueron creadas individualmente en 2022, 2021 y 2019 y forman parte
de los intereses que vengo desarrollando.
Trabajo con un repertorio de formas simples y de referencias históricas complejas, que aluden
en muchos casos a la historia del arte argentino y latinoamericano. Elijo ubicarme en territorios
problematizados e históricamente desvalorizados del arte: el ámbito de lo decorativo, lo femenino, lo primitivo, lo intuitivo, un posicionamiento estético-político que se expresa en mi obra en
el uso exacerbado del color.  Mi pintura puede reducirse al color. Busco el verdadero placer del
color puro y las líneas, la búsqueda de la belleza por sí misma, como una instancia de alegría y un
medio para superar la angustia.
En la sintaxis visual de los colores busco establecer una articulación gramatical, hablar con ese
lenguaje en el que también está presente lo emocional. El color es un catalizador de emociones,
que interpela al que lo mira sin que intermedie el pensamiento o la racionalidad. El color y la simplicidad de las formas me posibilitan establecer una comunicación directa con el espectador.
En mi trabajo con la abstracción geométrica los colores se aproximan, se superponen, se cruzan y entrecruzan en patrones rítmicos y azarosos sin llegar nunca a difuminarse, a confundirse.
Las formas son siempre resultado de un trazo preciso, no pierden su unidad ni rozan lo amorfo.
Combino, a través de esquemas de repetición/variación, distintas texturas ópticas, creando patrones que luego rompo.
Las acuarelas son siempre mi punto de partida, de allí me muevo a las pinturas en mediana y
gran escala. También trabajo con formas digitales que creo en la computadora que me ayudan
a concebir las instalaciones de gran formato. La fotografía, el video y la cerámica son lenguajes
que me interesan investigar pero siempre remarcando una cualidad pictórica. Para mi la pintura
es la madre de todas las artes.
www.gracielahasper.com
@gachihasper

Sin título
Acrílico sobre tela, 202 x 192 cm, 2019

Sin título
Acrílico sobre tela,
195 x 140 cm, 2021

Sin título
Acrílico sobre tela,
180 x 120 cm, 2022

JULIÁN PREBISCH

Estas obras surgen de un desprendimiento de pinturas realizadas entre el 2020, 2021 y 2022.
Si bien creo ver aspectos e inquietudes propias que son familiares en mi línea de trabajo, tanto como la búsqueda sobre el origen de las formas y su función y el intento de trazar una mirada
contemporánea en torno a la historia material, en este caso incorporo nuevos recursos: una nueva superficie que es la madera, la cual me permite salir del plano de la obra para lograr distancia,
perspectiva y sombras. Una nueva superficie que me entusiasma. Me permite continuar con la la
pintura. Escribir un segundo capítulo de la misma obra.
La temática en mis obras suelen ser casi azarosas. Si bien a veces empiezo con una idea previa
y un pequeño esbozo, a medida que avanzo con la pintura, va tomando forma propia y alejándose de la idea original. Esa idea suelo usarla simplemente como un disparador. Una excusa para
hacer. También de una necesidad. De la necesidad de hacer en un año de encierro (la pandemia).
Del refugio que me dio la pintura en un mundo en pausa.
@julianprebisch

El palacio de la luna
Acrílico sobre tela y madera,
193,5 x 145,5 cm, 2020

El sueño del monte de tetas
Acrílico sobre tela y madera, 180 x 80 cm, 2022

La otra fuente
Acrílico sobre tela, 180 x 80 cm, 2021

CRISTINA SCHIAVI

Los trabajos que realizo no parten de ejes temáticos. En ellos planteo situaciones, estados de
ánimo, relaciones con el contexto. Utilizo la geometría para componer esos espacios. El color me
permite representar distancia, proximidad, tensión, voluptuosidad.
@schiavicristina3

Sobre el mantel
Acrílico sobre MDF, impresión digital sobre tela,
200 x 200 x 5 cm aprox., 2019

Serie sueño
Acrílico sobre tela, pirograbado sobre MDF, azulejo,
70 x 33 x 3 cm, 2020

Serie sueño
Acrílico sobre tela, pirograbado sobre MDF, azulejo,
70 x 33 x 3 cm, 2020

PAULA SENDEROWICZ

Semejantes a las olas del mar agitadas por vientos contrarios, nos balanceamos,
ignorantes de nuestro destino y del futuro acontecer*
La magnitud de los espectáculos naturales siempre me conmueve; ese es el inicio de la obra.
Entonces reinterpreto el paisaje,  sus desbordes. Superpongo capas de color con detalle y perseverancia, trato de captar las transformaciones visibles de la materia por la luz, de atrapar esas
visiones antes que se diluyan en la retina.
Mientras pinto, la conversación imaginaria con los artistas que me preceden es inevitable; los
cito en cada procedimiento y así revive el lenguaje. La nueva imagen que traigo al mundo, es la
condensación de una sumatoria de encuentros con la superficie de la tela o el papel.
Últimamente no hay bastidor ni enmarcado que me alcance. En mis instalaciones más
recientes busco expandir la pintura hacia el espacio, quiero que en ese movimiento se vuelva
envolvente, se salga de sí. En este sentido, El paraíso se muerde la cola al ser un biombo, despega
de la pared para habitar el espacio con nosotros y dejarnos inmersos en él.
El color modula las temperaturas que componen un relato en el bosque húmedo. En este entorno idílico y exuberante, lo profano es sacro o viceversa. El tiempo es otro, o es el mismo que
se va extraviando. La mirada atenta descubrirá allí cuerpos que tan perdidos como el paraíso, se
entregan al erotismo y a la celebración del desconcierto; se dedican al buen vivir en comunidad,
el agua los abraza, y fluye en configuraciones efímeras. Las figuras que habitan el paisaje se
funden con él y nos invitan a hacer lo mismo.
* Spinoza, B., Ética, demostrada según el orden geométrico

www.paulasenderowicz.com
@paula.sende

El paraíso se muerde la cola (detalles)
Acrílico sobre tela y madera,195 x 540, 2021

El paraíso se muerde la cola.
Acrílico sobre tela y madera,195 x 540, 2021

LEILA TSCHOPP

El tríptico presentado, de la serie El mar de hielo, continúa mi exploración de la espacialidad de
la pintura tanto en su representación bidimensional como en el modo en que se dispone en el
espacio. En los últimos años desarrollo obras que proponen una estrecha relación entre pintura,
escultura y arquitectura, a partir de un abordaje formal y conceptual más decididamente concebido desde el terreno de la instalación, como género que incluye a la pintura y como lugar creado
para estar ahí, para tener una presencia concreta en un lugar inasible.
En esta obra está presente la idea de tensión entre el adentro y el afuera, el interior y el exterior. La pintura evoca un espacio interior que muestra sombras proyectadas o luces reflejadas, pero
no deja ver la fuente de la que provienen. La estructura de hierro obtura la imagen, pero también
abre otro espacio en el espacio, permitiendo una continuidad, una articulación paradojal entre el
adentro y el afuera, entre el plano y el volumen.
La obra plantea el borde imaginario entre dos superficies opacas, entre dos espacios continuos y a la vez inaccesibles, simultáneos y reversibles. La imagen que surge de la relación entre las
pinturas y las estructuras remite a un espacio interior inquietante, extrañado, en la intersección
entre lo real, lo imaginario y lo simbólico.
www.leilatschopp.com
@leila_tschopp

Sin título, serie El mar de Hielo (detalles)
Acrílico sobre tela y estructura de hierro, tríptico, 150 x 630 cm, 2021.

Sin título, serie El mar de Hielo
Acrílico sobre tela y estructura de hierro, tríptico, 150 x 630 cm, 2021.

PAOLA VEGA

Mi práctica se centra en la Pintura, por un lado, del marco hacia adentro en el estudio de su Historia y los posibles cruces que se pueden realizar con ella en mis propias obras, además de un
estudio del color y la luz en particular. Por otro lado, del marco hacia afuera en las relaciones de
la misma con la arquitectura, el paisaje, y el contexto que la rodea, estableciendo diferentes lazos
y modificándose según las circunstancias.
La Historia es otra área de interés que tengo, relacionada con mi formación académica, no
sólo es una herramienta que utilizo, como ya expresé en relación a la Pintura, sino también a
investigaciones diversas que realizo sobre artistas periféricos, olvidados, excluídos del sistema.
Investigaciones que luego toman diversos formatos como videos, diapositivas, libros, etc o que
también atraviesan mis propias pinturas a modo de citas.
@paola___vega

Sin título
Óleo sobre tela, 160x180 cm, 2018

Sin título. Díptico.
Óleo sobre tela, 200 x 360 cm (cada una mide 200 x 180), 2017

BIOGRAFÍAS

CARLOS BISSOLINO
Nació en Buenos Aires, Argentina en 1952. Estudió Pintura y Dibujo con
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ción en Torino, Italia. 2013/14, Premio Igualdad Cultural. 2011, Gran

exhibición individual de la artista Verónica Gómez en el CCR y en 2021

Premio de Honor, 100° SNAV, especialidad Nuevos Soportes e Insta-

crea y cura el proyecto Ojos en el cielo, una plataforma virtual alojada

laciones. 2010,   Beca a la creación FNA. 2009, LXIII Salón Nacional

dentro del sitio de la Fundación F.J. Klemm. Prologó varias muestras y

de Rosario, Segundo Premio. 2007, Mejor Artista Video, AACA – MAL-

sus textos se han publicado en catálogos, revistas y libros. Su obra se

BA. 2008, XII Premio Klemm, Segundo Premio. Premio Holz de Pintu-

encuentra un múltiples colecciones públicas y privadas de la Argenti-

ra Joven, Tercer Premio, Galería Holz. 2007, Bienal Arte Joven Wussm-

na y el exterior.

man, Primer Premio.

Principales individuales: 2019, Astilla Estrella Párpado Pantalla,

EXPOSICIONES INDIVIDUALES (Selección). 2020, “Imperio Errante”

Galería Nora Fisch. 2018, Teoría de la pintura estrellada, ArteBa, Stand

Colección Fortabat. 2018, “El objeto desencantado”, Galería del infini-

Institucional Banco Ciudad. 2017, Incorporación críptica, Museo de la

to. 2017, “Amateur”, Fundación OSDE. 2012, “La Obsesión Inútil”, MAM-

Memoria Rosario. 2016, Deshacer, MACBA. 2015, Partícula Fantasma,

BA. 2011, “La Ciudad Perdida”, Galería Sicart, Barcelona. 2010, “Todos

Galería Nora Fisch. 2013, Lo Intratable, Fundación F.J. Klemm, El libro de

los Cuadros del Mundo”, Fundación Klemm. 2009, “24 Cuadros por

las excepciones, ZavaletaLab y Casa Triangulo, San Pablo, Brasil. 2007

Segundo”, Galería 713 Arte Contemporáneo. 2008, “Le Rêve”, Galería

Temporal, ZavaletaLab. 2006, Concentrada, Casa Triangulo, San Pablo,

713 Arte Contemporáneo. 2007, “Súper Market Chinese Game”, Gale-

Brasil. 2004, El Oído, ZavaletaLab.

ría 713 Arte Contemporáneo.

Selección colectivas: 2021, Arco Madrid E-Exhibitions. 2019, pinto-

EXPOSICIONES  COLECTIVAS (Selección). 202, Romance e Influen-

rAs, 10 años, La usina del arte. 2018, Latinoamérica: volver al futuro,

cia- CCGSM. 2019, “Exposures”, Residencia Oficial de la Embajada

MACBA. 2014, El teatro de la Pintura, MAMBA. 2013, Algunos Artistas

Argentina, Londres. 2016, “Pensamiento y Materia” Arte Italiano y

90-hoy, Fundación PROA. PintorAs, Galería Magda Bellotti, Madrid,

Argentino Contemporáneo Istituto Garuzzo per le Arti Visive, Capri

España. 2012, Últimas Tendencias II, MAMBA. 2010, PintorAs, MACRO.

Italia. 2014,   “El cuadro roto” CCR. 2013, “Buenos Aires”, Fundación

Selección Premios y Becas: 2019, Primer premio de pintura Salón

Proa. 2012, “Expansiva II”, CCGSM / “Últimas Tendencias II” MAMBA /

Nacional de Artes Visuales/ Premio de pintura BCRA, primer premio

“Aizemberg y amigos” Fundación Proa. 2011, “Panteón de los Héroes”

2016 Plataforma Futuro Ministerio Cultura de la Nación y Beca Bicen-

Fundación OSDE. 2010, “Narrativas Inciertas” MAMBA. 2009, “Argen-

tenario Fondo Nacional de las Artes 2014 URRA Residencia Interna-

tina Hoy”, Centro Cultural Banco del Brasil, San Pablo - Rio de Janeiro,

cional de Artistas Buenos Aires 2012 Beca Nacional FNA 2011 Premio

Brasil. “El Futuro ya no es lo que era”, Fundación Osde. 2007, La Ca-

Klemm a las Artes Visuales (Primer Premio) 2005 Programa Intercam-

sona de los Olivera, CCR. 2006, “Curriculum cero 06”, Ruth Benzacar.

pos Fundación Telefónica

JULIÁN PREBISCH
Nació en Buenos Aires el 28 de Junio de 1977.
Exposiciones individuales: 2020/2021, Smart Gallery, Buenos Aires Argentina. 2018, XXII Arcanos, Galería Machete, CDMX, México.
2017, Feria Untitled, Galería Machete, Miami, Estados Unidos. 2015,
Kabaret, Galería Miau Miau, Buenos Aires. 2013, Abasto-Once, Galería

GRACIELA HASPER

Miau Miau, Buenos Aires. 2009, Cómo suspender el tiempo en el aire,

Nace en Buenos Aires en 1966. Asiste a diversos seminarios teóri-

neral San Martín, Buenos Aires. 2002, Julián Prebisch, Galería Proyec-

cos y talleres con base en el de Diana Aisenberg desde 1988 a 1991

to A, Buenos Aires.

Algunas muestras individuales: Intemperie, Fundación Banco

CCR, Buenos Aires. 2005, El artista como curador, Centro Cultural Ge-

Exposiciones

Colectivas

(selección): 2021, La

casa

invita,

Santander, Buenos Aires; Unexpected, Sicardi| Ayers| Bacino, Hous-

Smart Gallery, Buenos Aires.   Exposiciones cruzadas, the whi-

ton, TX; Gramática del Color. 2013, en el Museo de Arte Moderno de

te lodge, Córdoba, Argentina. Mostrar/se, de-mostrar, Smart Ga-

Buenos Aires; Sin Título, 2003, 2000 y 1997 en Annina Nosei Gallery

llery, Buenos Aires. 2019, Premio Fundación Fortabat 2019, Mu-

NYC; Sin Título, 2010, 2006, 2004 y 1999 en Galería Ruth Benzacar;

seo Fortabat, Buenos Aires. 2018, Quintessence: 6 Perspectives

Geografía, 2001, Instituto de Cooperación Iberoamericana; Mi Her-

on Abstraction, Haines Gallery, San Francisco, EE.UU. Deja_Vu,

mano y Yo, 1999, Alianza Francesa; Es Roja 1995, Centro Cultural Ro-

Espacio Caseros, Buenos Aires. Feria Zona Maco, Galería Mache-

jas de la UBA

te, CDMX, México. 2017, Feria Untitled, Miami, EE.UU. Abstraction

Algunas exhibiciones colectivas: XXI Bienal Internacional de

1, Haines Gallery, San Francisco, EE.UU. Cuartetazo, Galería Ma-

Arte de Santa Cruz de la Sierra 2020; Tácticas luminosas, Colección

mán, Miami - Buenos Aires. “qu é st-ce que l á rt? Prostitution art f

de Arte Fortabat 2019;  Disruptions, Art Basel Cities: Buenos Aires,

orhum?, Galería el Mirador, Buenos Aires. 2016, XX Premio Federico

Collins Park, Miami 2019; Recovering Beauty, 2011, Blanton Museum,

Jorge Klemm, Fundación Klemm, Buenos Aires. Arte Argentino Con-

Austin; From Confrontation to Intimacy: 1960/2007, 2007, Americas

temporáneo, Fundación Germinare, Buenos Aires. 2015, Feria ArteBA,

Society, NY; Rational Twist Twist, 1996, Apex Art, NYC.

Galería Miau Miau, Buenos Aires. 2013, Feria Just Mad, Madrid, Espa-

En 1991 obtuvo la Beca de la Fundación Antorchas para la beca

ña. 2012, Open Studio, BSM, Buenos Aires. 2009, Despertando la mi-

de residencia de Guillermo Kuitca; en 1997 participa de la residen-

rada, Colección Edward Shaw, C. C. Borges, Buenos Aires. 2008, Arte

cia Art Omi, NYC; en 2000 recibió la beca Fulbright-FNA para una

Argentino Contemporáneo, Galería Wussman, Buenos Aires. 2007,

residencia en Apex Art, NY. En 2002 obtuvo la residencia de la Chi-

Feria ArteBA, Galería Proyecto A, Buenos Aires. 2006, Feria Expo Tras-

nati Foundation, Marfa TX. En 2005 fue becaria del Bellagio Center

tienda, Galería Proyecto A, Buenos Aires. 2005, Concurso Cultural

Residency Program Italy/Rockefeller Foundation. En 2021 es invita-

Chandon, Museo Timoteo Navarro, Tucumán. 2004, Transabasto, del

da a Casa Wabi en Oaxaca.

Pop Art al Ind Art, C. C. Konex, Buenos Aires. 2003, Concurso Wipe,

Publicaciones: 2007, Hasper, colección Ruth Benzacar, Adriana

(Segundo Premio), Buenos Aires. 2000, Concurso Nuevos Pintores,

Hidalgo Editora; en 2016, Gramática del Color, el Museo de Arte Mo-

Palais de Glace, Buenos Aires. 1999, Concurso Nuevos Pintores, Palais

derno de Buenos Aires.

de Glace, Buenos Aires, Argentina.

PAULA SENDEROWICZ
Nació en 1973 en la ciudad de Buenos Aires, donde vive y trabaja. Es
Profesora Nacional de Pintura por la Escuela “Prilidiano Pueyrredón” y
Licenciada en Artes Visuales por la U.N.A, donde también se desempeña como docente. Desarrolla sus trabajos en distintas disciplinas: intervenciones e instalaciones en su mayoría de carácter efímero; dibujos,
fotografías  y pinturas se encuentran en colecciones públicas y privadas.
Realizó exposiciones individuales en Buenos Aires -Conversaciones

CRISTINA SCHIAVI

con Boleslaw en Walter, 2018; Paisajes transitorios en la Facultad de Psicología de la U.B.A 2005; Sintonía del horizonte 2002 e In límine 2000,
ambas muestras en Brodershon Martínez Arte Contemporáneo; Qué-

Nació en 1954. Vive y trabaja en Buenos Aires. Últimas exposiciones:  

date en la Sociedad Porteña de Psicoanálisis 1997- y también en Banff

2020, Bienal do Mercosul; Colectiva en Centro Cultural Recoleta. 2019,

Centre for the Arts, Canadá - Transient shelter 2006 y Ice performing on

Tácticas Luminosas en Colección Fortabat; Para todes tode en Centro

Its own accord, 2004.

Cultural Conti. 2018, Una llamarada pertinaz en Museo de arte Mo-

En el año corriente participa de Prácticas artísticas en un planeta

derno de Bs. As, Así... quiza podría agregar algo más en Pasaje17. 2017

en emergencia en el CCK. Otras muestras colectivas anteriores en las

Cabinet ArteBa. 2016, “Esta extraña forma mia de aparecer” en galería

que participó son: Salón Nacional de Artes Visuales 2021; Transforma-

Miranda Bosch; Dixit en Arteba. 2015, la muestra “Estoy aquí” en el

ción, la gráfica al desborde junto a Nosotras Proponemos en CNB; Pai-

Centro Cultural Recoleta, Salón Nacional en el Palais de Glace. 2014,

saje Argentino Contemporáneo, CEC de Rosario; Pensamiento Salvaje  

“El Teatro de la Pintura” en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires,

en el contexto de la BIENALSUR 2017; Senderowicz, fotógrafo y pintora

Superpuestos, con Battistelli en la Galería del Infinito en Buenos Aires,

en el Cultural San Martín; In Fraganti en Arte x Arte; Premio Petrobras-

Yente, Schiavi,  Kemble, Saravia en la Galería Van Riel de Buenos Aires,

ArteBA 08; Las entrañas del arte en Fundación Osde; Bienal del Fin del

“Desborde y modulación” en la Fundación Klemm en Buenos Aires. Lo

Mundo Ushuaia; Ostinato en Estudio Abierto Correo Central y Con-

bello, luego lo terrible, Museo La Ene, con Elba Bairon, Jorge Gumier

temporáneo XIII, MALBA 2005.   

Maier y Omar Schiliro (2013); Recovering Beauty, Museo Blanton, Texas
(2011); Separados al nacer, Salón Nacional de Colombia (2011)

Entre los premios y distinciones obtuvo: Primer Premio de Pintura en el Salón Félix Amador, 2022; Beca Activar Patrimonio, 2021; Beca

Junto con los artistas Esteban Álvarez y Tamara Stuby dirigió el

Creación del FNA 2016; Intercampos Fundación Telefónica 2006; Men-

proyecto de residencias para artistas El Basilisco entre 2004 y 2009.  

ción del jurado Salón Manuel Belgrano 2019 y   en el Salón Nacional

Con el artista Juan Tessi realizó el proyecto Mark Morgan Perez Garage

de Artes Visuales 2017; Premio Adquisición Igualdad Cultural Secretaría

durante el 2009.

de Cultura 2014; Primer Premio Adquisición Salón Nacional de Rosa-

Su trabajo forma parte de colecciones de museos como el Museo

rio 2009; Segundo Premio Adquisición Concurso Fundación Williams

Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos

2008; Mención Honorífica Premio Fundación Klemm del mismo año;

Aires (MALBA), el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA),

Mención Bienal Nacional de Bahía Blanca en 2007; Primer premio Ad-

Museo de Arte Contemporáneo de Rosario(MACRO); Museo Franklin

quisición Fundación Patagonia 2005 y primer premio adquisición Co-

Rawson de San Juan, Museo de Arte contemporáneo de Bahia Blanca.

legio Ward 1993.

PAOLA VEGA
Es Licenciada y Profesora en Historia, por la UNS, Bahía Blanca. Estudia con Gumier Maier y Diana Aisenberg (2001-2002), y con Pablo
Siquier (2004) y Tulio de Sagastizábal (2005-2007). Obtiene la Beca
de Antorchas para estudios en el país,   MAC Bahía Blanca (20022004).  Cofundadora del grupo pintorAs desde el 2009. Ha expuesto
individualmente en el MAC de Bahía Blanca (2004), en el Teatro Auditorium de Mar del Plata (2004), en la Galería Belleza y Felicidad (2005),

LEILA TSCHOPP

en el Museo MACRO de Rosario (2009), en la Galería Abate (2013), en
el Centro Cultural Recoleta (2015) y en Alimentación30, Madrid (2015),
en la Galería Mite con la muestra EBURY (2018),  Inventario en Prisma

Nació en Buenos Aires en 1978. Se graduó en 2002 en ENBAPP-IUNA y

KH (2018),   Los días soleados en el Centro Cultural Kirchner, Buenos

realizó clínica de obra con Tulio de Sagastizábal. Participó en diversos

Aires (2019), La vida de las pinturas, Galería Calvaresi (2020). En el

Programas de Residencias, destacándose: Art Omi, EEUU (2015); Pro-

2016 comienza con el proyecto pictórico site specific “Esplendor” en un

grama FONCA-AECID, México (2014); Skowhegan, EEUU (2013); ACC

muro de contención del Riachuelo de Buenos Aires finalizado en 2018.

Galerie, Alemania (2010).

En el 2016 concreta el proyecto “Ana Sokol, su primera retrospectiva”,

Obtuvo la Beca a la creación del FNA (2016 y 2008), la Beca The

reuniendo y mostrando una veintena de obras de una pintora y pe-

Pollock-Krasner Foundation (EEUU, 2012) y la Beca Extraordinaria de la

luquera porteña de los años 70-80. Así mismo, ha mostrado su trabajo

Colección Oxenford (2020).

colectivamente en Arte y Literatura, MALBA (2002), 2D, Centro Cultural

Entre sus principales Exhibiciones Individuales se destacan: Ha-

Parque España (2005), pintorAs, Galería Magda Belloti, Madrid (2013),

des en demora, BienalSur, Teatro San Martín, BA (2019); AMA, Galería

El Teatro de la Pintura, MAMBA (2014), Pintura Post Post, Fundación

HACHE, BA (2017); El camino del héroe, Centro Cultural Recoleta, BA

Osde (2015), Cero Normal, Galería Instituto de Visión, Bogotá, Colombia

(2016); Vanguardia/Caballo de Troya/América, junto a Magdalena

(2015), Las decisiones del tacto, como parte de Plataforma ARCO, Ma-

Jitrik, MACBA, BA (2016).

drid, España (2017). Assemblage #12 À même la peau, Space in progress,

Participó en numerosas Exhibiciones Colectivas: PintorAs, Usina

París (2018), pintorAs 10 años, Usina de las Artes, Buenos Aires (2019),

del Arte, BA (2019); The Art of Simulation, ACC Gallery, Weimar (2018);

Convergence and Crash, Lacaprojects, Charlotte, North Carolina, U.S.A

El Teatro de la Pintura, MAMBA (2014); Geometría al límite, MACBA

(2019). En el 2021 es invitada a participar del Premio Trabucco de pintu-

(2013); About Change, World Bank, Washington (2011), entre otras.

ra de la ANBA, es seleccionada a participar del Salón Nacional de Artes

Participó del Premio Braque, Muntref (2017); obtuvo el Segundo

Visuales, y de la primera edición del Premio 8M del Palais de Glace.

Premio en el Salón Nacional de Pintura (2014); el Segundo Premio en

En el 2018, es cocuradora junto a Cristina Schiavi de la muestra

el Premio de Pintura Banco Central (2011) y una Mención en el Premio

“Ahora voy a brillar” de Omar Schiliro en la Colección Fortabat, Buenos

de Pintura UADE (2012).

Aires.  En el 2019, es cocuradora de la muestra “El club de los artistas

Publicaciones: Leila Tschopp, Galería Pasaje 17, BA, 2019; 100 Paint-

ingenuos y otros socios” en el Museo Genaro Pérez de Córdoba.

ers of Tomorrow, Thames & Hudson, Londres, 2014 y Poéticas contem-

En el 2020, publicó Las Promesas por la Editorial Iván Rosado. En la

poráneas, FNA, BA, 2011.

actualidad, trabaja en un libro de la artista Ana Sokol.
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PREMIO ALBERTO J. TRABUCCO
GRABADO - 2022
MATILDE MARÍN

La Fundación Alberto J. Trabucco fue creada en 1991 con el objeto de promover las Artes Visuales, siendo
actualmente una de las Fundaciones de la ANBA. Los Premios Trabucco constituyen la distinción más
importante que otorga la Academia Nacional de Bellas Artes y con ellos asume que debe brindar al arte
contemporáneo un espacio que valore la diversidad de opciones actuales explorada hoy por los artistas.
Este año el Premio Alberto J. Trabucco esta dedicado al grabado contemporáneo, poniendo enfasis especialmente en los artistas que trabajan con diferentes posiciones y proposiciones en el momento de crear
una imagen gráfica.
El grabado en sí mismo ha estimulado siempre la investigación de manera incansable y apasionada, aún
en tiempos lejanos.  Esta disciplina estimula a los creadores  a mirar en derrededor las diversas situaciones de cambio que se producen, no solo en la técnica sino en el mundo e incorporarlo al quehacer gráfico.
En este 2022 al Premio Trabucco han sido invitados los artistas, Esteban Alvarez, Marta Belmes, Paula Hacker, Pablo Lehmann, Lulú Lobo, Nadina Maggi, Elisa O’Farrell, Lidia Paladino, Pipa Estefanell y Maria Inés
Tapia Vera, pudiendo decir que en ellos se encuentra presente una franja muy representativa del espiritu
de la gráfica en Argentina.
Mirando este contexto, la presente exposición permitirá visualizar un conjunto de obras diversas en su
génesis, pero con un común denominador de calidad en la creación y con una gran vitalidad en nuevos
conceptos.
En esta época de grandes cambios en el circuito del arte, la Academia Nacional de Bellas Artes brinda
al grabado contemporáneo, un espacio que valore la diversidad de opciones actuales, la investigación y
exploración de la disciplina, pues el grabado, más que una técnica es un pensamiento, para crear un grabado el artista debe previamente “pensar específicamente en grabado”, es decir, debe sentir ese contacto
sutil que une la idea y la imagen con la idea gráfica.

ÁLVAREZ
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LEHMANN
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MAGGI
O’FARRELL
PALADINO
TAPIA VERA
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ESTEBAN ÁLVAREZ

Esta serie de obras tienen que ver con la idea del valor, o valores. Son parte de un proceso iniciado
hace varios años a través de obras de formatos y materiales muy diferentes. Refieren al dólar y a
una selección de los aeropuertos más conocidos del mundo del arte.
Dólar Placebo (segunda edición), (2022), refiere a la idea de la adopción del dólar como valor
de referencia, e ironiza sobre la necesidad de dólares y la posibilidad de generarlos localmente.  
La obra consiste de una chapa de cobre grabada montada sobre una réplica de una porción de
mobiliario del Banco Nación.   Inicialmente realicé una versión anterior en bronce, que instalé
en el banco en 2019 para que el público asistente pudiera copiar sus propios dólares mediante
frottage.  
Colegio Benjamines (xilografía sobre silla de malamina, 2022) tiene como centro el conocido
retrato de Benjamin Franklin (famoso por estar en los billetes de cien dólares), grabado sobre el
tablero de un pupitre de colegio o universidad, que se revela mediate frottage.  
La obra restante es Aeropuertos (grabados en bronce, 2021), una serie de planos de pistas de
aeropuertos realizada sobre el final del año pasado, en medio de la pandemia, recordando los
juegos electrónico de tipo Arcade, en los que el jugador podía elegir una pista para para cada
carrera.  En este caso refiere a la carrera del artista y sus viajes, con aeropuertos del mundo del
arte, en un tiempo en que hay muy pocos vuelos disponibles y poca movilidad a nivel global.
Las tres obras están realizadas de diferente manera:  Dólar Placebo, segunda edición, una es
un grabado en cobre, al aguafuerte trabajado en relieve para ser impreso mediante frottage. Está
montada sobre una réplica en MDF del conocido mobiliario del Banco Nación situado en Plaza de
Mayo, Buenos Aires (Arq. Alejandro Bustillo). La chapa de grabado de cobre fue realizada en 2022.
Aeropuertos en una serie de grabados en bronce con las imágenes de nueve de los aeropuertos más conocidos del mundo del arte.  
www.esteban-alvarez.com
@esteban_alvarez_bolivar

Aeropuertos
Nueve chapas de bronce grabadas,
150 x 100 cm (medidas variables), 2021
foto:

Gustavo Sosa Pinilla

Dólar placebo (segunda edición)
Cobre, MDF, 130 x 90 x 80 cm, 2022
Chapa de cobre con imagen grabada de un billete de cien dólares en relieve
para copiar billetes mediante frottage.  La chapa está instalada sobre una
réplica de un fragmento de mobiliario del Banco de la Nación Argentina
(Casa Central, Arq. Bustillo). 2022.

Colegio Benjamines
Xilografía sobre silla de melamina y hierro pintado, 2022

MARTA BELMES

Experimento el dibujo, la forma que se pliega, el material, la matriz, el papel, la presión, la estampa, ligada a imágenes de una artista, Dorothea Rockburne (Canadá 1934) con quien establezco una estrecha relación tanto afectiva como intelectual, y me trasmite su energía.
Esta serie continúa a la serie “Correspondencias” con D.R. y G.G. (Gertrud Goldschmidt (Hamburgo 1912, Caracas 1994)) realizada entre 2015 y 2020.
Trabajo con la huella, del material y de la herramienta, con la marca y la forma rigurosa. La
imagen digital se desarrolla sobre una cuadrícula, hay una trama interna.
Realizo la matriz de los gofrados con la técnica del collagraph; el papel se hunde o se eleva; y
es a través de la luz que se percibe, se visualiza, se revela, la imagen, la línea, el grosor.
Es digital y gofrado, por lo que se percibe con luz rasante.
Son huellas de lo real, no hay artificio, no hay concepto espacial.
Utilizo distintas calidades de papel.
@martabelmes

DR1 : “Pequeño diálogo con D.R. I”
Digital y gofrado, 93 x 73 cm, 2022

DR2: “Pequeño diálogo con D.R. II”
Digital y gofrado, 93 x 73 cm, 2021

DR3: “Pequeño diálogo con D.R. III”
Digital y gofrado, 93 x 73 cm, 2021

PIPA ESTEFANELL

La obra presentada para esta edición del Premio Alberto J. Trabucco es el resultado de un proceso
de investigación que llevo adelante desde hace años, en el que se aúnan aspectos ligados a la
técnica del grabado con la reflexión permanente acerca de lo discursivo. Desde 2019 trabajo en
la serie serigráfica intitulada “El aroma del tiempo enfurecido”, en torno a un tema que entiendo
significativo: la referencia a un equilibrio universal en el cual la humanidad y la naturaleza se
integran indisolublemente. Así, exploro en la aparición de imágenes en las cuales determinados
elementos del paisaje son los protagonistas que permiten observar y registrar el transcurrir del
tiempo, las modificaciones medioambientales, la inevitabilidad de los ciclos vitales, la acción del
hombre y la incidencia del azar.
Las fuentes iconográficas a las que apelo están enlazadas con memorias familiares y el profundo arraigo a determinados espacios geográficos que anclan lo vital; con la convicción de que
las historias particulares, finalmente, integran una universalidad amplia que trasciende al individuo y que permite el constante nacimiento de algo nuevo.
Es por ello que la experimentación con la materialidad empleada tiene una alta carga de
sentido.   Utilizo elementos provenientes de la recolección in situ: tierra, troncos y huesos -en
estado originario u procesados- son los vehículos elegidos para constituir las piezas. A su vez, el
pasaje de la imagen fotográfica a la impresión da cuenta de las búsquedas, pero también de la
intervención de lo inesperado.
En este políptico el recurso a las cenizas vegetales permite la aparición de una imagen de
rápida decodificación. La transcripción de un brevísimo poema funciona como antesala de lo
que prosigue en el conjunto, donde las mismas ramas desnudas de un árbol parecieran repetirse insistentemente. Sin embargo, cada una de las impresiones es diferente, gracias a los
elementos preexistentes en el soporte, las intromisiones de otros materiales y a las diferentes
texturas y profundidades logradasa partir del arrastre que fija la volatilidad de estas cenizas
que, indefectiblemente, caen…
@pipaestefanell

El aroma del tiempo enfurecido
Serigrafía intervenida, cenizas, 70 x 429 cm, 2022

El aroma del tiempo enfurecido
Serigrafía intervenida, cenizas, 70 x 429 cm, 2022

El aroma del tiempo enfurecido
Serigrafía intervenida, cenizas, 70 x 429 cm, 2022

PAULA HACKER

Trabajé “Serie corpórea” en 2020, 2021 y 2022.
Época incierta y tensa.
Encontrarse con el propio cuerpo y su fragilidad, su paso.
Que de la oscuridad algo surja.
Dejo las palabras, prefiero el silencio,
y que la gráfica demuestre una vez más su elocuencia.
www.paulahacker.com
@paulahac

Serie corpórea I.
Técnica mixta (Impresión digital, hoja de papel de libro antiguo,
tinta, acrílico y nylon), 80 x 80 x 15 cm, 2021

Serie corpórea II.
Técnica mixta (Impresión digital, hoja de papel de libro antiguo,
tinta, acrílico y nylon), 80 x 80 x 15 cm, 2022

Serie corpórea III.
Técnica mixta (Impresión digital, hoja de papel de libro antiguo,
tinta, acrílico y nylon), 80 x 80 x 15 cm, 2022

PABLO LEHMANN

El actual proceso creativo posee algunos aspectos técnicos que provienen de desarrollos previos,
como el calado de fotografías, aunque expresa un interés y una preocupación presente por involucrar a la producción artística en un entramado de investigación. La utilización de imágenes
que circulan en la web, del mismo modo que el procesamiento y ampliación de datos sobre acontecimientos que forman parte de nuestra memoria, son intereses que se han abierto a través de
mi producción en los últimos años.
“Biblioclastia” es un término originario del griego. Compuesta a partir de (biblio) por ‘libro’ y  
(klastos) que proviene de (klao) ‘roto’, el concepto aborda la quema y la destrucción de libros, pero
designa también acciones como la censura, el asesinato y la desaparición de quienes trabajan en
bibliotecas y archivos.
Durante la última dictadura cívico-militar se implementaron estrategias sistemáticas para la
erradicación de material bibliográfico, sea por el camino de la prohibición o de la quema de miles
de libros.
La instalación aborda estos acontecimientos desde diferentes procesos y técnicas. En principio
se realizó una reconstrucción de algunos eventos de quema de libros a través de capturas de
video en la web y de actas; las mismas se editaron generando collages digitales. Luego se realizó
la impresión en papel de esas imágenes y a través del uso de un bisturí, se calaron manualmente
textos que narran lo sucedido esos años.
Por otro lado, y a partir de investigaciones de otres autores relativas a la prohibición de textos
durante el gobierno de facto, se realizó una búsqueda de mayor información que pudiera conformar las posibles fichas bibliográficas de los libros destruidos y censurados. Esas fichas se
imprimieron y se exhiben al alcance de los espectadores, para que puedan manipularlas personalmente, recorriéndolas desde un lugar de mayor intimidad.
‘Biblioclastia’ busca hacer presente la vasta serie de acontecimientos traumáticos relacionados
con el universo bibliográfico de nuestra nación e intenta dar visibilidad a los ataques perpetrados durante la última dictadura contra nuestro acervo cultural.
@pablo_lehmann

Bilbioclastia. Instalación. (Detalles)
Collage digital, Impresiones y calado en papel, objetos,
200 x 410 x 14 cm, 2022

Bilbioclastia. Instalación.
Collage digital, Impresiones y calado en papel, objetos,
200 x 410 x 14 cm, 2022

LULÚ LOBO

Me gusta pensar que puedo tocar las ideas; dibujar me hace tocarlas y grabar, acariciarlas.Investigo desarrollos visuales para proponer la matriz como elemento de contacto entre el espacio ilusionista y la materialidad de la superficie reproductora, experimentar la capacidad de mutación,
el registro de una repetición, secuelas y fragmentos de alguna secuencia.
La apariencia de tejido entre estampas engendra la supervivencia aglutinante de un lenguaje
colectivo y lo incierto de un dialecto personal. Lo fortuito de cada estampa configura una construcción súbita, el vacío se constituye por las huellas de su diferencia.
Pienso en las imágenes que construimos y consumimos, en el tráfico visual que habitamos,
en lo gráfico como portal que habilita lo más remoto de la producción de imágenes y sus interpretaciones. Desde el placer y la imaginación, reelaboro la acción entre la huella y lo hueco. En
un vaivén de improntas y ademanes armo y desarmo un bestiario, un paisaje, un personaje, para
explorar la repetición como principio insubordinado.
Mis trabajos gravitan alrededor del acto metafísico y alquímico de modificar y percibir un
material, producir en la madera y el papel un cristal. Delirio preferido, delicada acción física y
maravillosa contradicción, en un ir y venir de mi cuerpo, los instrumentos y los materiales.
A medio camino entre estructura y ornamento experimento lo inquietante de la irregularidad,
las posibilidades de vacíos y fugas. Repetición y diferencia. Tecnologías de contacto, Sombra y
Hondura integran el proyecto Zig Zag con el que recibí beca creación FNA 2021 y en el que vengo
trabajando hace unos años.
El proyecto se propone como un ensayo sobre la repetición, como desplazamiento y diferenciación, para generar intersticios de imaginación en la posibilidad.  
@lulu._.lobo

Tecnologías de contacto (del proyecto Zig Zag)
Xilografía sobre papel de molde, manera del dibujante, monocopia
sobre vidrio y xilografía sobre fieltro 150x130x80 cm, 2022.

Sombra (del proyecto Zig Zag)
Xilografía sobre papel de molde, manera del dibujante
y xilografía sobre fieltro, 150 x 150 cm, 2022

Hondura (del proyecto Zig-Zag)
Xilografía sobre papel de molde
y monocopia sobre vidrio, 150 x 150 cm, 2022

NADINA MAGGI

“Ese primero de octubre de 1924 asistí al titánico renacimiento [renaissance] de un fenómeno nuevo...el tráfico. ¡Coches, coches, rápidos, rápidos! Uno se siente embargado, lleno de entusiasmo, de alegría…la alegría del poder. El simple e ingenuo placer de estar en
medio del poder, de la fuerza. Uno participa de él. Uno toma parte en esta sociedad que
comienza a amanecer. Uno confía en esta nueva sociedad: encontrará una expresión magnífica de su poder. Uno cree en ello.”
le corbusier*

La serie Metropolígonos de objetos poligonales regulares e irregulares es una línea de trabajo que
continúo desde 2017.
Además de las impresiones de Le Corbusier sobre la modernidad, otras referencias literarias me
guían: el cuento El hombre de la multitud, de Edgar A. Poe y el poema de Charles Baudelaire, XLVI
Pérdida de la aureola. Sumo al proceso dos referencias visuales: la serie de tres retratos que René
Burri le realizó a Henri Cartier-Bresson en Nueva York en 1959 y el concepto del marco recortado de la
Asociación Arte Concreto Invención y del Movimiento Madí.
Las imágenes que utilizo las encuentro en archivos virtuales de bibliotecas e instituciones públicas, archivos nacionales, redes sociales y blogs de fanáticos de la fotografía. Las imprimo en distintas
proporciones y en varias impresoras para lograr escalas de grises diversas; en una misma obra hay
sectores donde el blanco y negro vira al cian, al amarillo o al magenta.
La observación completa de cada detalle de la obra solo se consigue con el desplazamiento del
cuerpo. Espero que cada espectador se maraville con la imagen y se incomode con la forma; experimente la fascinación y, a su vez, el espanto por estas metrópolis inventadas.  
* Marshall Berman. “Baudelaire: El modernismo en la calle”, en Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. Buenos
Aires, Siglo XXI, pág. 167.

@nadinamaggi

Metropol, de la serie Metropolígonos
Collage de papel s/ papel, polimetilmetacrilato y madera
68 x 110 x 14 cm, 2018
foto:

Germán Goya

Metropol,
de la serie Metropolígonos
Collage de papel s/ papel,
polimetilmetacrilato y madera
135 x 40 x 3,5 cm, 2019
foto:

Germán Goya

Metropol, de la serie Metropolígonos
Collage de papel s/ papel,
polimetilmetacrilato y madera
44,5 x 18 x 33,5 cm, 2019
foto:

Gustavo Barugel

ELISA O’FARRELL

UN DESASTRE MANIFIESTO
27 de enero 2018. Una grúa partiendo al medio una casa. (…)
Un cartel publicitario encima de cuatro viviendas. Una grieta que casi se traga un pueblo. Una ambulancia que termina incrustada en una casa. Un árbol sobre un techo. Un techo volando. Una casa
flotando en el agua.
Mientras estoy pintando esta última imagen escucho la radio: las consecuencias de la última tormenta, dice un funcionario. El hablaba de la crisis económica mientras yo pintaba las consecuencias de la
última tormenta.
Este párrafo es un fragmento de un texto escrito en julio del 2019. Acompañaba las cuarenta
aguatintas realizadas a partir de imágenes de noticias de catástrofes de viviendas, ocurridas durante el 2018/19, exhibidas en un dispositivo flotante junto a una proyección de frases de funcionarios expresadas en el mismo momento que ocurrían los siniestros.
El funcionario que explicaba las consecuencias de la última tormenta se fue unos meses después. Se develó la tempestad real. Y unos meses más tarde, una pandemia nos encierra en casa.
Volví a mirar esas aguatintas de viviendas vulneradas muchos meses después. Esas imágenes
que en su momento tuvieron una fugaz aparición en los medios, que de tan fugaces se nos escapan, quedaron congeladas por el tiempo de la aguatinta. Perdiendo velocidad y ganando materia.
Las capturas, o pausas, de ese Último momento recuperaban nitidez. Desaparecía el brillo de la
pantalla y emergía la textura del grano, el gesto del pincel, la contextura de la ruina.
Existía en su momento una clara intención de exagerar el esfuerzo que significaba reproducir
esas imágenes a partir de una técnica anacrónica y engorrosa, sabiendo que esos eventos son
imposibles de rastrear hoy en las profundidades de la web. Horas de trabajo pensando en su valor
documental.
¿Y cuánto de esa temporada de temporales pudimos realmente asimilar? El abuso verbal que yo
escuchaba en la radio mientras pintaba los desastres, me llevaban a buscar literalidad en esas frases, abstraída por lo siniestro de lo simultáneo. Hoy me pregunto si lograron con esa maniobra discursiva realmente seducir, confundir e invisiblilizar responsabilidades. ¿Qué imagen permanece?
www.elisaofarrell.com.ar
@elisa.ofarrell

Mercedes 7 de diciembre 2018
Aguatinta, 39 x 23 cm, 2019

Santa Fe 11 de enero 2019
Aguatinta, 29 x 21 cm, 2019

Flores 27 de febrero 2018
Aguatinta, 38 x 29 cm, 2019

LIDIA PALADINO

Cada una de las obras que presento en esta oportunidad cuenta con un desarrollo previo.   Se
trata de la incorporación de paisajes. En cada uno de ellos procuré  ahondar en el estudio de la
Naturaleza con su armonía y su complejidad. Jugar con sus planos, matices, transparencias. Una
constante organización del espacio – tiempo. El paisaje con su problemática, su vinculación e
incorporación de los personajes que conforman cada una de las obras que presento.
He dispuesto los diferentes elementos que configuran las obras en cuestión. La intención de
integrar las imágenes de un modo armonioso y buscando el equilibrio de masas. Lograr darle
un contenido y un significado. Imágenes que irrumpen en el espacio. Se trata de construir un
escenario, es decir una composición que se vincule con el espíritu de cada uno de los personajes.
Las mismas constituyen un juego de ensambles y consonancias que conforman el armado de
la misma. Personajes que irrumpen dentro de esta   propuesta. Podríamos considerarlos como
centros de atención, intentando establecer un diálogo, dinamizando el espacio al vincularse con
las áreas restantes. Así quedan dispuestos los diferentes elementos que configuran cada una de
las obras.

ASPECTOS TÉCNICOS
Trazos, medias tintas y transparencias, permiten incorporar disciplinas y técnicas. La posibilidad de expresarme a través de los medios gráficos, como en este caso el aguafuerte: IntaglioAguatinta impreso sobre papel especial. Dibujos de rostros y manos realizados con la técnica del
acrílico –y luego fotografiados con sus tramas y retículas visuales permitiendo ser transferidos
al Offset. Las técnicas enumeradas y el collage se pondrán en juego. Papel hecho a mano (de mi
autoría) compuesto de fibras vegetales (rosa china) Linter de algodón el que completará como
soporte la medida final de 110 X 110 cm.
@paladino_art

Clamor
Aguafuerte, offset, papel hecho a mano, 110 x 110 cm, 2022

Magia e imaginación
Aguafuerte, offset, papel hecho a mano, 110 x 110 cm, 2022  

Viaje por el Universo
Aguafuerte, offset, papel hecho a mano, 110 x 110 cm, 2022

MARÍA INÉS TAPIA VERA

PRESENTE IMPERFECTO
Retratos en Pandemia 2022
Coronavirus – Covid-19 – Contagio – Sorpresa – Alarma – Muerte OMS – Pandemia – Desconcierto – Emergencia 20/3/2020: aislamiento social preventivo y obligatorio en Argentina Confinamiento – Cierre de fronteras – Infectados – Incertidumbre Barbijo – Alcohol
en gel – Miedo – Trabajadores esenciales – Distanciamiento social – Soledad – Fumigación – Virtualidad – Teletrabajo – Sedentarismo – Terapia intensiva – Angustia – Ansiedad – Estrés – Desorientación – Insomnio – Obesidad – Estado de excepción – Control social – Desánimo – Colapso sanitario – Fobia – Sospecha – Desconfianza – Depresión – Crisis
económica y social – Desempleo – Pobreza – Supervivencia – 19/10/2020: Argentina supera el
millón de infectados – Laboratorios – Contrarreloj – Vacuna – 29/12/2020: comienzo del plan
estratégico de vacunación en la Argentina – Polémica 14/7/2021: Argentina supera los 100.000
muertos por Covid-19 – Aforo – Toque de queda – Cepa – Variante – Tercera ola en la Argentina.
INSTALACIÓN GRÁFICA
Consta de impresiones gráficas  y  un video.
Los presentes trabajos se realizaron en base a trabajos del  2020 y se estamparon en tela en el 2021.

www.mariainestapiavera.com
@mariainestapiavera

Presente imperfecto: retratos en pandemia 2022 (detalle)
Instalación gráfica, impresiones gráficas, video, 2022

Presente imperfecto: retratos en pandemia 2022 (detalle)
Instalación gráfica, impresiones gráficas, video, 2022

BIOGRAFÍAS

esteban álvarez
Buenos Aires, 1966. Formación: Profesor de Grabado en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón en la que actualmente es
docente de Grabado.  Luego realiza un Master en Middlesex University
(MA Fine Arts) en Londres, con una beca del Fondo Nacional de las Artes y el British Council (1999-2000). Asistió al taller de Luis Camnitzer
en Valdottavo, Lucca, Italia (1994-1995).
Expuso en numerosas bienales internacionales de grabado como
Intergrafik, Berlín, 1990, y Graphica Creativa 93, Finlandia. Algunas
muestras: 19/20, Centro Cultural Conti, Buenos Aires, 2021; Premio
Fortabat, Buenos Aires, 2021; Transformación. La gráfica en desborde.

marta belmes
 	

Nace en Buenos Aires. Cursa estudios en las escuelas de Bellas Artes
«Manuel Belgrano» y «Prilidiano Pueyrredón» egresando en las disciplinas Pintura (1961) y Grabado (1965).
Sus obras figuran en la colección de Museos y Universidades del
país y del exterior.

Museo Nacional del Grabado, Buenos Aires, 2021; Bienal Sur, 2019 Poé-

C.C. Cooperación, 2007. C.C. Borges, 2008. 20+20 Dibujantes y Gra-

ticas políticas, Parque de la Memoria, Buenos Aires, 2016; Medio vacío

badores, ANBA, 2008-2009. Galería Atica, 2010. La vuelta al país en 80

o medio lleno, Fundación Proa, 2013: Panteón de los Héroes, Funda-

Grabadores, MUSEO MACLA y C.C. Borges, 2011. Grabadoras de Buenos

ción Osde, Buenos Aires, 2011; Fuegos de Luces (individual), Fundación

Aires, Galeria Zurbarán, 2012. Seleccionada para el Premio Trabucco,

YPF, Buenos Aires, 2010; Variation Time, Kunstverein, Munich, 2009;

Grabado ANBA, C.C. Recoleta, 2012. Seleccionada para el Premio Tra-

Bienal del Fin del Mundo, Ushuaia, 2009; El mundo y el pantalón, La

bucco, Grabado ANBA, Museo Sívori, 2016. Homenaje Centro Cultural

casa encendida, Madrid, 2008; Levity, The Drawing Center, New York,

Borges, 2018. 22 grabadoras, Palacio Sarmiento, 2019. Museo de Arte

2007; ACC Gallerie, Weimar, 2006; Museo de Arte Contemporáneo -

de Mercedes, 2019.

MEIAC, Badajoz, 2005; PR04, Puerto Rico, 2004; False Impressions, Col-

Mención Grabado Salón M. Belgrano, 2011. 3° Premio Grabado Sa-

chester, 2003; Bienal de Arte Contemporânea das Américas, Fortaleza,

lón M. Belgrano, 2014. Primer Premio Adquisición (Grabado) 63° Salón

2002; Contemporáneo 1, Malba, Buenos Aires 2002; Unterwegs nach

de Artes Plásticas M. Belgrano, 2018-2019. Obtiene el subsidio a la

Timbuktu, Ifa Galerie, Berlín, 2002.

Creación artística que otorga el Fondo Metropolitano de las Artes y

Algunas distinciones: 1er Premio, FNA, Buenos Aires, 2020; 1er Pre-

las Ciencias (2004 y 2008).

mio SNAV, Buenos Aires, 2010), 3er Premio SN de Rosario, (2005).  Be-

Grabado Argentino Contemporáneo, Osvaldo Svanascini, 2006.

cas: British Council (1999), Fondo Nacional de las Artes (2002), Funda-

Historia General del Arte en La Argentina, ANBA, 2012, Grabado, Jorge

ción Antorchas (2003), y Pollock-Krasner Foundation, NY (2004).

Taverna Irigoyen. Grabados en la memoria, Laura Casanovas, 2016

pipa estefanell
Nace en Buenos Aires, en 1966. Estudia en las Esc. Nac. de Bellas Artes
“P. Pueyrredón” y “E. de la Cárcova”. Participa en Salones Nacionales
y Bienales Internacionales de Gráfica desde 1983. En 2004 la Fundación Antorchas le otorga la Beca de Perfeccionamiento en el país. En
2005 le renuevan la Beca. Realiza el Seminario Litográfico “Tamarind
Institute” Esc. de la Cárcova (1998). Clínica de obra con Rosa Faccaro,
Elena Oliveras   y Andrea Moccio. En 2014 recibe el Incentivo Único

paula hacker

para la producción de obra, Fundación Pécora, Academia Nacional de

Nació en Buenos Aires, en 1965. Es Artista Visual y Licenciada en

Bellas Artes, Buenos Aires.

Psicología con posgrado en Arte Terapia. Su maestro en pintura fue

Muestras: “Del piso al techo” Homenaje a Alejandro Vautier. Ce-

Carlos Gorriarena. Aprendió la técnica sobre la elaboración del papel

cilia Caballero, Arte Contemporáneo(2019)/Muestra “La gran Pater-

hecho a mano con Silvina Pérez, dicho conocimiento fue herramien-

nal” taller de serigrafía A. Moccio (2018) / “Huellas”, Museo Efímero

ta de sus talleres en escuelas, museos, hospitales y ONG. Como un

Umbral, La Noche de los Museos, Buenos Aires, 2014 / 3º Premio VIII

ejemplo de ello, fue su participación en el Proyecto Educativo de la

Salón Anual de Grabado, Museo de Artes Visuales de Concordia, En-

Fundación Jaqué, en Panamá, selva del Darién. De igual manera, se

tre Ríos (2019)/Mención. Salón Municipal Manuel Belgrano. Museo

destacó como Capacitadora en el Proyecto ISOLE, en Argentina en el

Sívori. Grabado. 2019 / Mención  II Salón de Libro de artista Museo

hospital Borda de Buenos Aires

Fueguino (2018) / Mención, XLII Salón de Tucumán, Grabado, Museo

Durante varios años, Hacker, trabajó en el taller de Matilde Marín.

Provincial “Timoteo  Navarro”. Argentina (2013) / 1º Premio, VI Premio

Tomó Seminarios de Serigrafía, Arte Digital, Procedimientos Gráficos

de Grabado “Ciudad de Orduña”, España (2012) / Premio “PILAY”, 88

no tóxicos, Instalaciones y Fotografía.

Salón de Mayo, Museo “Rosa Galisteo de Rodríguez”, Santa Fe. (2011)

Sus obras han sido expuestas en distintos espacios de arte. Ha

/ Honorable Diploma, Bienala Internacionala de Gravura Contempo-

realizado muestras individuales y ha participado en muestras colec-

rana “Iosif Iser”, Rumania (2011) / Mención, First Miniprint Internatio-

tivas, entre las que se pueden mencionar el Salón Manuel Belgrano

nal in Kiev, Ucrania (2010) / Finalista, International Small Engraving,

y el Nacional.

Florean Museum, Rumania (2005) / 2° Premio Adquisición, IV Salón

Ha sido becada por la Secretaría de Cultura, por la Academia Na-

Nacional de Dibujo y Grabado, Museo Guamán Poma, Entre Ríos

cional de Bellas Artes y por la Fundación Irene y Oscar Pécora. Asi-

(2004) / 1° Premio,II Bienal Nacional Xylón, Gráfica Experimental, Pe-

mismo, ha recibido Menciones y el Segundo Premio de la Fundación

queño Formato, Buenos Aires (1997).

Estímulo de Bellas Artes.

pablo lehmann
Nace en Buenos Aires, Argentina, en 1974. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y obtuvo la Licenciatura
en Artes Visuales en el año 2006. Actualmente se desempeña como
profesor en la UNA.
En el año 2016 fue invitado a la Bienal de Caligrafía llevada a cabo en

lulú lobo

el Art Museum de Sharjah, Emiratos Árabes y en 2014 fue invitado a

Nací en Tucumán, desde 2016 vivo en Vicente López, Buenos Aires. Li-

participar en la Bienal de Papel en el Museo Rijswijk de Países Bajos.

cenciada en artes especialidad grabado por la Universidad Nacional

Entre las exposiciones individuales más recientes que realizó

de Tucumán, realicé cursos y seminarios en torno al dibujo y al graba-

se encuentran E5P3R4S (2018) y “Atavíos” en Aldo de Sousa Gallery

do, continúo mi formación en talleres, clínicas y programas con diver-

(2014) y “La casa del escriba” (2012) y “La escritura del Otro” (2011), en

sos artistas y docentes en relación a prácticas de arte contemporáneo.

Black Square Gallery, Miami.

Muestras individuales; ENVÉS, Casa Cultura Vicente López, Bue-

Participó en numerosas muestras colectivas, entre las cuales

nos Aires, 2019. WM o MW, Espacio Tucumán, CABA, 2019. Un THE-

se destacan: Materia Prima (Museo MAR, 2018), Frágil (Fundación

MES, CC de la Memoria Haroldo Conti, CABA, 2014. THEMES, Rusia/

Klemm, 2015), Imaginarios Presentes-Imaginarios Futuros (Casa Na-

galería, Tucumán, 2013.

cional del Bicentenario, 2015), Sujeto/Objeto - Palais de Glace (2009).

Muestras colectivas y convocatorias; Transformación. La gráfica

En 2007 obtiene el 2do. Premio en el Salón Nacional (Textil) y en

en desborde, curadoras Silvia Dolinko y Cristina Blanco, Museo Na-

2008 recibe el Gran Premio del Salón Nacional (Textil). En el año 2016

cional de Grabado, CNB, CABA, 2021. 108º Salón Nac Artes Visuales,

recibe el tercer premio en el Salón Nacional del Bicentenario de Tu-

CABA, 2019. Bienal Premio Ciudad de Rafaela, Santa Fe, 2019. 47º Salón

cumán y participa del Premio Trabucco de Grabado. Sus obras han

de Tucumán, Tucumán, 2019. Desobediencias, curadora Leila Tschopp,

sido seleccionadas en premios como el Félix Amador (2022), Salón

Pasaje 17 CABA, 2017. Secuela de un Fragmento, CC Rougès, Tucumán,

Nacional de Fotografía (2012), Premio Itaú cultural (2010) y el Premio

2015, entre otras.

Klemm (2006), entre otros.

Premios y menciones: 1 Premio Grabado Salón Nacional 2021.

Ha tenido participación en ferias de arte como ArteBa (2018), Art-

Beca creación FNA 2021. Mención de Honor Félix Amador 2021. Men-

Miami (2014), Pulse New York (2014/13), Pinta Londres (2013), Buenos

ción Especial Premio Klemm 2020. Mención de Honor Premio Itaú

Aires Photo (2015-2008).

2019. Beca creación FNA 2017. Premio adquisición XLV Salón Nacional

Su obra ha sido publicada en los libros Paper Play (USA. 2014),

de Tucumán 2017. 3º Premio adquisición Salón Nacional de Arte Con-

Paper Art II (China. 2016), Art made from Books (USA, 2013), Paper

temporáneo MUNT 2015. Beca grupal FNA 2012. Desarrollé TripleXXX,

secret (Taiwan, 2014).

proyecto grupal en CC Recoleta 2016-17.

nadina maggi

elisa o’farrell
Nació en Buenos Aires en 1981.

Nació en Buenos Aires en 1972. Cursó sus estudios en la Escuela Nacio-

Estudió en el Universidad Nacional de Artes, donde actualmen-

nal de Bellas Artes “Rogelio Yrurtia” y en el Instituto Superior “Dante

te es profesora en la Cátedra Molinari de Proyectual de Pintura y la

Alighieri”.

Cátedra Alvarez de Proyectual de Grabado. Fue docente y directora

Desde 2005 es gestora cultural en el Espacio de Arte de la Fun-

artística del Taller La Estampa en la Unidad nº 3 del Penal de Ezeiza

dación OSDE. Desarrolla tareas de producción de exhibiciones tem-

(2007/2009). Fue directora del proyecto Editorial Parador que fun-

porarias y ha realizado la curaduría de diversas exposiciones para la

cionaba en el Hogar 26 de julio (2010/2020).

institución. A partir de 2018, junto a Mariano Alonso, Andrea Burcaizea
y GAN creó el Colectivo PIC/Collage & Assemblage.
Su primera exposición individual fue Metropolígonos, Galería Urquiza (2019).
Participó de las siguientes exposiciones colectivas: Antología poé-

Expuso de manera colectiva en el Fondo Nacional de las Artes, en
Estudio Abierto 06, en Fundación PROA y en la 7º Bienal del Mercosur, Puerto Alegre, Brasil; entre otras. Expuso individualmente en el
C. C. Borges Contemporáneo, en el C. C. de España, en la Radio FM La
Tribu, en el C. C. San Martín y en la Galería Atocha.

tica, curada por Eduardo Stupía, Casa Matienzo (2015); Unión. Collage.

En el 2008 fue premiada con el Subsidio del Fondo Metropolita-

ar 4, Club Cultural Matienzo (2016); Exhibición Internacional de Arte

no de Cultura del Gobierno de la Ciudad. En el 2010 recibió el primer

Correo, Barraca Vorticista, (2016); El gran fiambre fabuloso, Espacio Ti-

premio de dibujo de la Fundación Williams de Arte Joven. En el 2014

gomigo, Barcelona (2017); Casa Soler i Palet, Barcelona (2017); Collage

recibió el tercer premio de la Fundación Banco Itaú. En el 2015 recibió

es Mafia Argentina, Espacio Paraguay (2017); Las mil y una muestras,

una Mención adquisición del Premio del Banco Central y recibió la

Espacio Universo (2017); Día del arte Correo, Barraca Vorticista (2018).

Beca del Fondo Nacional de las Artes. En 2017 recibió la Beca de viaje

Junto al Colectivo PIC realizó las siguientes exposiciones: ¿Cuánto

Becar del Ministerio de Cultura para realizar una residencia en Ta-

tiempo es para siempre?, Casa Fernández Blanco (2018); Despertó y, de

ller Siete, Medellín, Colombia. En el 2018 recibió el primer premio del

súbito, soñó, Fundación ICBC (2019).

Concurso Jóvenes Grabadores. En el 2019 recibió el Premio en obras

Recibió la 2° mención del Jurado en el Premio MACSUR a las Artes

bidimensionales del Concurso del Fondo Nacional de las Artes. En

Visuales en 2018 y sus obras han sido publicadas en Rapsodia. Revis-

el 2019 recibió el Primer Premio del Salón Nacional en la categoría

ta de arte y literatura (Editorial menticolorate, Bologna) en diciembre

de grabado y una Mención en el Premio Klemm. En el 2021 recibió el

2017 y febrero 2018.

Premio en obra en ArteBA.

maría inés tapia vera
Nace en Avellaneda Provincia de Buenos Aires. Egresa  de la Escuela  

lidia paladino
Nace en Buenos Aires. Egresada de las Escuelas de Artes Visuales.
“Manuel Belgrano” y “Prilidiano Pueyrredón”.

Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón como profesora de Dibujo y Grabado. Fue discípula y asistente de Aída Carballo.  Licenciada
en  Artes Visuales U.N.A. Profesora Titular cátedra Dibujo, cátedra Grabado U.N.A.
MUESTRAS INDIVIDUALES: 1991, “Grabados y Dibujos”, Galería

Algunas muestras individuales: 2018 “Itinerancia” Galería Espacio

Adriana Indik. 1992, “La Boda”, Pinturas,  Espacio Giesso. 2001, “Graba-

Colegiales. 2018 “Análogos – Complementarios”. MAMM. Museo Mu-

dos”, Atica Galería de Arte. 2004, “Todos los juegos el juego” Museo

nicipal de Mercedes. Provincia de Buenos Aires. 2008 “Conjugando

Sivorí. 2008, “Obra Gráfica” Museo Bellas Artes Tandil. 2010, “Graba-

Papeles” Museo Maguncia. 2007 “Conjugando Ideas” Galería de Arte

dos” Artistas Premiados Alfonsina Storni. 2011, “Grabados” Galería de

Karina Paradiso. Bs. As. Argentina. 2003  “Subjetivo-Externo”.   Mu-

Arte Veermer. 2013, “Grabados” Universidad Nacional de Lanús. 2013,

seo de Huelva, Diputación de Huelva. Andalucía, España. Grabados y

“Grabados” Espacio de Arte Museo Muñiz”. 2014, “La línea piensa”,

obras con  papel hecho a mano.

Centro Cultural Borges. 2014, “Lazos iluminados”, Museo Social Argen-

Algunas muestras colectivas: 2018 “Efemérides” III. Centro Cultu-

tino. 2014, “Obra Grafica” Museo López Claro. 2015, “Centro Cultural

ral Borges. Bs.  As. 2018 Banco de la Provincia de Bs. As. La morada del

Doblar el Viento”. 2016, “Una obra un artista” Lafinur 3248, CABA. 2016,

coraje y sus mares. Gráfica Contemporánea. 2017 Fundación Rómulo

“La impronta del tiempo” Banco Ciudad. 2016, “María Inés Tapia Vera  

Raggio Expo Arte + 40. Vicente López. 2017 Secretaría de Cultura de

Grabados” Museo Casa Carnacini. 2018, “María Inés Tapia Vera en la

Porto Alegre a través de Buenos Aires. “Gráfica Portenha Contempo-

caja de cristal” Banco Ciudad. “Delta” Villa Carmen Casa de las Cultu-

ránea”. 2017 MAMM - Museo de Arte. Municipalidad de Mercedes.

ras Tigre. 2019, “8M” Día de la Mujer Intervención edilicia V. Carmen

2017 Museo de Dibujo y Grabado - Artemio Alisio. Concepción del

Tigre, “En vuelo” Museo Sarmiento Tigre, “Vestigios Contemporáneos”

Uruguay. 2017 Jauría Gráfica II. 2016 Gráfica del Bicentenario. Centro

Pasaje 865. 2020, “Del  tiempo y  del rio” Opusur. Fundación Cazadores.

Cultural Borges. Bs. As. 2015 Gráfica Nacional Contemporánea.

2021,  “De los días 2020” Galería Pasaje 865. 2022, “De los días 2022”

Colecciones permanentes en museos de Brasil. Puerto Rico. USA.
Chile. Argentina. Etc.

La C.A.J.A.  Jujuy, 2022, “Presente Imperfecto” Pequeña Galeria, Madrid.
BECAS DE ESPECIALIZACIÓN Y DISTINCIONES: 1980, Gana Beca “Fran-

Premios: Ha recibido diversas distinciones: 2003, Primer Premio

cesco Romero”, otorgada por el Fondo Nacional de las Artes y  la  Em-

Adquisición XLVIII Salón de Artes Plásticas “Manuel Belgrano”. 2003,

bajada de Italia, invitada por el Tamarind Institute Nuevas técnicas

Mención, 91 Salón Nacional de Artes Visuales. 1998, Mención Hono-

litográficas, U.S.A. 1999, invitada  Workshop de Litografía en  Victoria

raria, V Bienal de Grabado Internacional. Caixa Ourense, España, en-

University, Vancouver, Canadá. 2008, Primer Premio Grabado Salón

tre otros.

Municipal Manuel Belgrano. 2010, Primer Premio Grabado 99º Salón

Publicaciones:   Premiados Argentinos “Alfonsina Storni”, 2012. El

Nacional. 2012  - Premio Igualdad Cultural, obra adquirida para el Mu-

Presente del Arte Argentino. Sus referentes, 2010. Grabado Argentino

seo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú, Casa  Fader, Mendoza.

Contemporáneo. Colección de Arte Edea y otros.

2015, Gran Premio de Honor Salón Nacional Grabado.
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