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M a r t í n  D i  G i r o l a m o

Nace el 9 de setiembre de 1965 en Buenos Aires, Argentina. Cursa es-
tudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. 
Desde 1987 participa en diferentes exhibiciones y premios; en 1994 
su formación se profundiza con la participación en las becas Kuitca, 
otorgada por PROA y la del “Taller de Barracas” en 1995 otorgada por 
la Fundación Antorchas y dirigidas por Pablo Suárez y Luis Benedit. 
Participa de ferias internacionales como Arco (Madrid, España), Basel 
(Miami, USA), Pulse (New York, USA), MACO (México DF, México), 
arteBA (Buenos Aires, Argentina), entre otras. 
Realiza numerosas exposiciones individuales entre ellas “Entro” en 
2013, en la sala C del Centro Cultural Recoleta. En 2007, en Scott 
Richards contemporany art, San Francisco, USA,  con la muestra 
“GIRLS”. En el 2005 en la galería Baro Cruz, San Pablo, Brasil con 
“Sola”. En 2001, 2003 y 2008 en la Galería Ruth Benzacar, Buenos Aires 
con la muestras “maquillaje”, “cliché” y “Diosas” respectivamente. en 
1992, C. C. Ricardo Rojas y Espacio Giesso. Entre 1992 y 2000 mos-
tró en teatros y discotecas alternativos como Caniche, Ave Porco y Le 
Theatre. 
Recibió premios como Primer Premio Adquisición OSDE en el 2006, 
Premio Konex artes visuales “Diploma al mérito” 2002. Segundo Premio
Adquisición “Banco Ciudad de Buenos Aires” 2001 y subsidio para la
creación de Fondo Nacional de las Artes en el 2000 y en el 2017. Su obra 
forma parte de la Colección Banco Ciudad de Buenos Aires, Colección
Museo de Arte Moderno, Colección Museo Nacional de Bellas Artes, 
Colección Gustavo Bruzzone, Colección Mauro Herlitzka, Colección 
Aníbal Jozami, Colección Esteban Tedesco, Charles Martignette, Louis 
K. Meisel, Torsten Prochnow, entre otras.

Curador:
Fernando Farina
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R a f a e l  D .  S u c a r i

Nace en Córdoba en 1942. Estudia Arquitectura y posteriormente escul-
tura en el Taller libre de la Escuela de Artes de la UNC con la profesora 
May Musso. También realiza práctica escultórica en el taller de Miguel 
Angel Budini, y dibujo y pintura con la Lic. Nora Montes. Entre 1998 
y 2001 reside en Estados Unidos, donde realiza una amplia actividad 
artística, obteniendo importantes reconocimientos, destacándose la 
muestra individual en el Yeshiva Museum de Nueva York y el premio 
Best of the Show en el salón State of the Art Gallery,  Ithaca, NY. Es selec-
cionado, para la muestra interestatal de escultores de Nueva York para el 
proyecto Transcience Boxes in. Expone numerosas veces en Argentina 
desde 1980. Obtiene el Segundo premio en el Concurso Nacional de 
Escultura “Árbol de la vida”, AMIJAI, Bs. As. (2004), y el Primer premio 
en el concurso “Atikva” realizado por la institución Macabi-Noar (2013). 
Interviene espacios públicos y privados, incluyendo obras en el régimen 
de la ordenanza 8545 de Patrimonio Cultural Municipal de Córdoba. 
Paralelamente a su trabajo de escultor, desarrolla una intensa tarea en el 
campo de la literatura, la difusión artística y cultural, publicando durante 
cinco años reseñas y notas en la revista Guía Cultural de Córdoba. Entre 
2008 y 2013 se ha desempeñado como Gestor Cultural de la galería de 
arte “Espacio 1129”. Publica además, siete libros de poesía y aparece en 
antologías poéticas y congresos. Ambas búsquedas estéticas (la visual 
y la literaria), se combinan en su trabajo. Actualmente reside y trabaja 
en Córdoba dedicándose en particular a obras de medianas y grandes 
dimensiones. 

Agradecimiento especial:
Cristian Lastra
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Antonella Accietto - “Casi literal”
2017 - ensamblaje - 70 x 70 x 170 cm

Conrado Ferreyra Moriel - “¡Candy trash!”
2017 - técnica mixta - 150 x 60 x 47 cm

Pablo Curutchet - “Acumulación del error”
2017 - cerámica - 40 x 40 x 40 cm

Samantha Ferro - “Mobiliario III de la serie 
Dispositivos” - 2016 - técnica mixta - 75 x 60 x 100 cm

Joaquín Doffo - “Ciclos”
2017 - plástico - 42 x 42 x 42 cm

Diego Galindez - “Manos”
2017 - técnica mixta - 60 x 40 x 40 cm
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María Eugenia Guevara - “¿Para qué el vacío?”
2017 - encaje e hilos - 160 x 40 x 80 cm

Sofía Torres Kosiba - “Servidas”
2017 - textiles - 80 x 60 x 60 cm

Diego Gutierrez - “El vuelo que no fue”
2017 - hierro y madera - 100 x 100 x 67 cm

Santiago Lena - “Atisbo de cavernas”
2017 - cerámica - 100 x 70 x 50 cm

Armando Gutierrez Tanús - “Santonatrón”
2017 - técnica mixta - 85 x 53.5 x 70 cm

Victoria Liguori - “Human matter line”
2017 - técnica mixta - 170 x 60 x 40 cm
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Nöel Loeschbor - “Esperando el carnaval”
2016 - técnica mixta - 57 x 41 x 52 cm

Esteban Martínez - “Cartel”
2017 - yeso y hierro - 170 x 70 x 40 cm

Esteban Luques - “Hoguera”
2016 - técnica mixta - 170 x 60 x 60 cm

Guillermo Mena - “Registro de acción #2 - Fabricación 
de Carbón”

2017 - técnica mixta - 88 x 96 x 74 cm

Nicolás Machado - “Construcción de un ser 
vertical” -2017 - madera - 50 x 50 x 55 cm

Leandro Monasterio - “En el corazón del 
bosque”

2016 - talla directa y banco - 55 x 40 x 55 cm
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Jacinto Muñoz - “#3: Dinamismo de perro 
serrano” - 2017 - madera - 65 x 50 x 50 cm

Verónica del Carmen Ripoll - “S/T. De la serie 
Próximo”

2017 - cartapesta y hierro - 145 x 70 x 60 cm

Jonás Perea Muñoz - “Tente en pié”
2017 - madera - 90 x 40 x 40 cm

Paula Roqué Buguñá - “Péndulo”
2017 - cobre, vidrio y sal - 120 x 65 x 65 cm

José Luis Quinteros - “No he podido pensar en 
una forma bella”

2017 - técnica mixta - 106 x 51 x 62 cm

Federico Rübenacker - “Una Corona para los 
gobernantes del mundo”

2017 - esmalte y cobre - 40 x 40 x 40 cm
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Gisella Scotta - “De la serie la naturaleza al igual 
que (él) ha aprendido a ser malvada”

2016 - hierro y plantas - 118 x 60 x 50 cm

Cristian Tula - “Legrad 0-16”
2016 - técnica mixta - 90 x 45 x 50 cm

Santiago Tacconi - “Azucena a su cena”
2016 - madera, cemento y yeso - 130 x 50 x 50 cm

Noel Toledo Gonzo - “Polyporus”
2017 - técnica mixta - 117 x 120 x 41 cm

María Candelaria Traverso - “CHAKANA” 
2017 - madera y ropa - 60 x 60 x 40 cm

Gabriela Zartarián - “El nido”
2016 - técnica mixta - 54 x 51 x 41 cm
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M U R O

“Es una experiencia privada, una obra íntima, ya que ahondo en 
mis propios límites, en mis condicionamientos, en la rigidez de 
mis propias estructuras”.
Muro, red, obstáculos. La artista cruza una serie de trazos sobre 
un papel como si quisiera rasgarlo, al momento insiste sobre 
otro con la misma intención. Dicha insistencia no es una manio-
bra estética, sí una necesidad humana. Muro es la marca de esa 
acción personal. El proceso de creación es tan importante como 
la obra y la huella que deja  su cuerpo es parte fundamental de 
su discurso. Su “estrategia” se centra en la resolución de una 
posición amenazante en donde la distancia de las fuerzas sobre 
un determinado escenario obliga a tomar decisiones inmediatas, 
por lo que la estrategia se vincula mas a la acción de dibujar que 
al dibujo es sí. (Gómez Molina)
La obra devela entonces una serie de tensiones: la forma de 
un deseo, la conciencia del fracaso, la autonomía del signo, el 
diseño de lo privado, el cuerpo ausente, los límites del lenguaje 
y la falta de relación estable entre lo sensible y lo manifiesto.
Lo latente pone en juego el gesto, su afirmación proporciona la 
sustancia de su práctica. El gesto (ese mínimo sin el cual no hay 
obras ni artistas) ¿Pero en qué consiste el gesto artístico? Éste  
según J. l. Nancy, es de lo que una obra no se puede reducir a 
su significación, a su sentido sensato. El gesto existe junto a la 
significación pero lo excede infinitamente.
Desde un territorio oscuro y personal, Muro propone diversos 
modos de aproximación. ¿Cómo hacer visible y legible ciertas 
experiencias? La mediación del lenguaje artístico nos pone 
como observadores en un lugar seguro, aquí la conciencia de 
la distancia. Este accionar construye un signo, un objeto, una 
imagen; y también sus contradicciones. La imagen resultante 
es la imagen de una dificultad; y el acontecimiento toma lectura 
como forma estética.

Dante Montich
Curador
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C a r o l i n a  U n d i a n o

Nace en Córdoba en 1966. En su infancia tiene los primeros contactos y 

formación (no formal) con la literatura. Su primer corrector e inspirador 

literario por esos años, vía epistolar, fue su tío, el dramaturgo Federico 

Undiano radicado en Francia. Con el paso del tiempo, inicia talleres 

con poetas cordobesas como Perla Suez y María Teresa Andruetto. Por 

diferentes motivos, todo ese material producido queda guardado hasta 

que en 2014 decide publicar su primer libro de poemas “Movimiento 

continuo- fragmentos”. Venía ya germinando su interés por las artes 

cuando encuentra el taller de Dante Montich. Comienza a explorar de 

manera personal y aleatoria con diferentes materiales como el cemento 

y el hierro. Realiza “RED” en 2015, su primera exposición de pinturas y 

objetos, en la Casona Municipal. Más adelante realiza “Diplomatura en 

diseño básico” de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica; 

el taller de “Retrato” dictado por Washington Rivíere en la Universidad 

Provincial y allí mismo, el taller de “Introducción a las artes visuales” 

con Juan Canavesi. En el 2017, instala la escultura “Enramada” en el 

edificio del Poder Judicial de Córdoba. Actualmente vive y trabaja en 

Córdoba.
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