


presentación de artistas



beto de volder



Para Beto de Volder (1962, Buenos Aires, Argentina) la curva es el elemento omnipresente en las 
obras de Beto De Volder. Sus geometrías blandas se despliegan en el espacio en formas caladas 
constituidas por líneas que recorren diferentes direcciones, oponiéndose, atravesándose e 
interceptándose unas con otras, reforzando su unión mediante el uso plano del color. De Volder 
experimentó anteriormente esta práctica en el dibujo: a partir de entramados lineales donde 
seleccionaba aleatoriamente el recorte de una forma.  Su área de trabajo se encuentra delimitada 
por el cruce entre la tradición del arte abstracto y un mundo visual ligado a la industria cultural y a 
la cotidianeidad.  De Volder se inscribe en el grupo de artistas activos en Buenos Aires desde los 
años noventa que trabajan a partir de re-elaboraciones de base abstracto-geométrica y que han 
reconectado en un ejercicio de memoria sus búsquedas con los planteos invencionistas de la 
vanguardia argentina de los cuarenta. La intersección entre un mundo de formas puras y un 
acabado de apariencia industrial resulta, a su vez, afín al cruce entre la tradición abstraccionista y 
la industria cultural puesta en obra por los cinéticos argentinos de los años sesenta. Sus trabajos 
proponen una reflexión insistente sobre los modos de aparición y sobre la morfología de la línea en 
tanto elemento trascendente. En sus obras la antinomia vanguardista entre figuración y 
abstracción y, sobretodo, entre presentación y representación, reaparece con la riqueza del final 
abierto. 

Beto de Voler estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. En 1994 fue 
becado por la Fundación Antorchas para trabajar en el Taller de Barracas, dictado por Luis 
Fernando Benedit y Pablo Suárez. En el 2007 también recibió una Mención en el Salón Nacional 
de dibujo, Palais de Glace, Buenos Aires. Ha realizado numerosas exhibiciones individuales y 
colectivas, entre las que se destacan: “Sin título” junto a Andrés Sobrino, Del Infinito (Buenos 
Aires, Argentina), “All Boys”, Museo Franklin Rawson (San Juan, Argentina), “Geometría, desvíos y 
desmesuras”, Fundación OSDE, (Buenos Aires, Argentina); “Algunos Artistas/ 90-Hoy”, Fundación 
PROA (Buenos Aires, Argentina), “Geométricos Hoy. Caminos en Expansión”, MACBA, Museo de 
Arte Contemporáneo (Buenos Aires, Argentina); “Beto de Volder”, Durban Segnini, (Miami, USA); 
“Más”, Galería Palatina (Buenos Aires, Argentina); “Sin título”, Galería Palatina (Buenos Aires, 
Argentina) entre otras. Como proyectos complementarios, entre los años 2003 y 2005 coordinó 
La re-colección –proyecto que reúne obras contemporáneas de arte argentino donadas por los 
propios artistas al equipo de montaje de MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 
Aires), Argentina. A su vez, desde octubre del 2003 hasta julio del 2004, coordinó junto con 
Fernando Brizuela, Marita García, Josefina Lamarre y Mariano Dal Verme el espacio de 
exposiciones Volumen 3. Actualmente vive y trabaja entre Buenos Aires, Argentina y Nueva York, 
USA.  

Colecciones seleccionadas. 

Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) – Argentina. 
  
Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO) – Argentina.  

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) – Argentina.  

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) – Argentina. 



Sin título. 
Lápiz y tinta sobre papel. 
24 x 32 cm cada pieza. 
Año 2016. 



Sin título. 
Acrílico sobre MDF.  
90 x 120 cm 
Año 2018.  



matilde marín



Matilde Marín se caracteriza por la minuciosidad con la que adopta diversas técnicas en la 
elaboración de sus trabajos, que incluyen tanto fotografía y video, como grabado e instalación. 
Sus ideas y proyectos estéticos trascienden siempre el mero ejercicio del arte que, de todas 
maneras, hace tiempo alcanzó en ella un grado de destreza y refinamiento indiscutidos en la 
elaboración de imágenes. La producción actual de Marín está enfocada en el rol del artista como 
“testigo”, registrando relatos sobre el mundo que habitamos, así como situaciones que se 
relacionan con el paisaje puro y su alteración natural o artificial. 

Matilde Marín (1948, Buenos Aires, Argentina) es de nacionalidad suizo-argentina, graduada como 
escultora en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires. Continuó sus estudios de grabado en 
Kunstgewerbeschule, Zürich, Suiza. Ha recibido importantes distinciones, entre las que se 
destacan: Premio Jorge Romero Brest a la trayectoria artística, Asociación Argentina de Críticos 
de Arte (2009); Premio Konex (2002); Premio Konex Platino (1992); Gran Premio de Honor Salón 
Nacional de Grabado, (1985), entre otros. Participa en Bienales Internacionales obteniendo el 
Premio de la Bienal de Puerto Rico (1988) y el de la VII Bienal de Cuenca (2001). Entre sus últimas 
exposiciones, se destacan: Arqueóloga de sí misma, Fundación OSDE, Buenos Aires, Argentina 
(2017); No demasiado lejos, Bienal de Curitiba, Brasil (2015); Migrantes, Centro de Arte 
Contemporáneo MUNTREF, Buenos Aires, Argentina (2015); Una línea continua, temas sobre el 
paisaje, MNBA, Sede Neuquén, Argentina (2014); Arte como palabra, galería Sicart, Barcelona, 
España (2014); Proyecto Pharus, galería Patricia Ready, Santiago de Chile, Chile (2012); Cuando 
Divise el Humo Azul de Itaca, Centro Experimental del Teatro Colon, Bs.As. Argentina (2012); 
Recorrido y visibilización de un archivo, Museo Reina Sofía, Madrid (2011): Arte Argentino Actual 
en la Colección MALBA, Bs.As. Argentina (2011); Argentina’s Artistic Road to the Present, 
Akademie der Künste, Berlín (2010); entre otras. Sus obras se encuentran en prestigiosas 
instituciones y colecciones públicas, tales como: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires 
(MALBA), Argentina; Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Buenos Aires, Argentina; Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), Argentina; Museo de Arte Contemporáneo de San 
Pablo, Brasil; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; Colección MACRO, 
Rosario, Argentina; Academia Nacional de Bellas Artes, Argentina y Bronx Museum of the Arts, 
Nueva York, USA ; entre otras. Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina.  

Colecciones seleccionadas. 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Argentina. 

Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Buenos Aires, Argentina. 

Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Neuquén, Argentina. 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), Argentina. 

Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo, Brasil. 

Museo de las Americas, Washington, USA. 

Museo de Arte de Bronx, New York, USA. 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. 

Serie Microrelatos. 
Serie de 9 obras Fotografías 2006 / 2019. 

Microrelatos son pequeñas historias que la artista Matilde Marín ha desarrollado desde el año 
2006 de una manera íntima fotografiando la obra de creadores de diferentes orígenes, donde la 
conexión es la admiración y relación estética por la obra que producen esos artistas. La 
documentación fotográfica registra alrededor de 40 tomas fotográficas, pero en esta primera 
muestra la suite contiene 9 obras.  

En muchas de ellas la imagen de la artista se incluye de un modo muy sutil como un pequeño 
autorretrato, pero lo sustancial es la relación de estos fragmentos de imágenes y las pequeñas 
historias de arte que relatan.  

Las fotografías fueron producidas con impresión Ink Jet Fine Art sobre papel de algodón libre de 
ácido Edition Etching Rag 300 de grs. 



Serie Microrelatos. 
30 x 30 cm. 
Impresión Inkjet Fine Art sobre papel de algodón 
libre de ácido Edition Etching Rag 300gr. 
Año 2006-2019. 



Microrelato con Cildo Meirelles. 
30 x 30 cm. 
Impresión Inkjet Fine Art sobre papel de algodón 
libre de ácido Edition Etching Rag 300gr. 
Año 2006-2019.



Microrelato con Edward Krasinski. 
30 x 30 cm. 
Impresión Inkjet Fine Art sobre papel de algodón 
libre de ácido Edition Etching Rag 300gr. 
Año 2006-2019.



Microrelato con Joan Fontcuberta. 
30 x 30 cm. 
Impresión Inkjet Fine Art sobre papel de algodón 
libre de ácido Edition Etching Rag 300gr. 
Año 2006-2019.



Microrelato con GIacometti. 
30 x 30 cm. 
Impresión Inkjet Fine Art sobre papel de algodón 
libre de ácido Edition Etching Rag 300gr. 
Año 2006-2019.



Microrelato con Hadjithomas&Joreige. 
30 x 30 cm. 
Impresión Inkjet Fine Art sobre papel de algodón 
libre de ácido Edition Etching Rag 300gr. 
Año 2006-2019.



Microrelato con Wafa Hourani.. 
30 x 30 cm. 
Impresión Inkjet Fine Art sobre papel de algodón 
libre de ácido Edition Etching Rag 300gr. 
Año 2006-2019.



Microrelato con Walter de Maria. 
30 x 30 cm. 
Impresión Inkjet Fine Art sobre papel de algodón 
libre de ácido Edition Etching Rag 300gr. 
Año 2006-2019.



Microrelato con Sergio Avello. 
30 x 60 cm. 
Impresión Inkjet Fine Art sobre papel de algodón 
libre de ácido Edition Etching Rag 300gr. 
Año 2006-2019.



Microrelato con Sturtevant. 
30 x 60 cm. 
Impresión Inkjet Fine Art sobre papel de algodón 
libre de ácido Edition Etching Rag 300gr. 
Año 2006-2019.



marcela cabutti



Marcela Cabutti (1967, La Plata, Argentina) realiza piezas escultóricas de cuidada factura 
artesanal. Sus obras dialogan con las particularidades del espacio, reconfigurándolo a partir de la 
relación directa que encuentran con su entorno. Trabaja a partir de la comprensión de saberes, de 
su experiencia e intuición, dando forma a construcciones que hacen referencia a estructuras 
arquitectónicas, así como a instalaciones de cristal que encuentran su inspiración en formas 
orgánicas como las gotas de lluvia o las constelaciones. 

Para Cabutti el ejercicio de constatar las formas se torna una práctica de comprensión, una 
verificación del saber, de la experiencia y de la intuición mediante la cual arriba al sentido y a la 
esencia de esas formas. Sus piezas -si bien modulan parcialmente un lenguaje conocido- se valen 
por si mismas como mundos nuevos, como inéditas conformaciones atravesadas por conceptos 
y afectos que provienen de ella, pero al mismo tiempo la exceden, independizándose de quien los 
experimentó para adquirir vida propia. Sus trabajos son influenciados por grandes arquitectos 
como Louis Kahn, así como por las grandes industrias como la Cristalería San Carlos y la fábrica 
de ladrillos Ctibor, con quienes mantienen una relación directa intercambiando prácticas y 
destrezas. 

Marcela Cabutti realizó estudios en la Universidad Nacional de La Plata donde se recibió de 
Licenciada en Escultura y Profesora de Historia del Arte. Participó entre 1995 y 1996 del Taller de 
Barracas, dirigido por Luis F. Benedit y Pablo Suárez con el apoyo de la Fundación Antorchas. 
Esta misma Fundación fue la que apoyó su Stage en el Master en Design e Biónica en el Centro di 
Ricerche Instituto Europeo di Design (Milán, Italia) como así también su residencia durante 
1998-1999 en Delfina Studio Trust (Londres, UK). En el año 2000 recibió la beca de Médicis 
Foundation para participar de la Residencia para artistas en Duende Ateliers (Róterdam, Holanda) 
y es el Centro Cultural Recoleta (Buenos Aires, Argentina), lo que le permitió trabajar en el 
Columbus College of Art and Design (Ohio, USA) perfeccionándose en vidrio soplado, experiencia 
que ya había iniciado con el artista Pino Signoretto en Murano. En 2009 fue seleccionada para el 
Proyecto Industrias, perteneciente al Programa de Residencias para Artistas, coordinado por el 
Museo Castagnino + MACRO. Actualmente es docente UNLP y Coordinadora General para el 
Museo del Ladrillo de la Residencia para artistas, Programa e Industria, Fundación Espacio Ctibor. 
Entre sus muestras individuales se destacan “Menos existe en un solo lugar” Fundación Osde 
(Buenos Aires, Argentina),“Mirá cuantos barcos aún navegan” 713 Arte Contemporáneo (Buenos 
Aires, Aregntina), “Argentine Arcadia” Galería Spanierman (Nueva York, USA), “Jardines y 
Jardines”, 713 Arte Contemporáneo (Buenos Aires, Argentina), “Esculturas y Objetos”, Galería 
Alberto Elía (Buenos Aires, Argentina). En 2017 editó junto a Del Infinito su primer libro. Junto a la 
galería ha tenido además dos muestras individuales, La constatación de las formas en 2014 y 
Acerca de la distancia afectiva de los objetos en 2017.  

Colecciones seleccionadas. 

Colección Museo Castagnino+macro, Rosario, Argentina. 

Museo de Arte de Tigre, Buenos Aires, Argentina. 

Museo Provincial de Bellas Artes, Timoteo Navarro, San Miguel de Tucumán, Argentina. 

Museo de Arte Municipal de La Plata (MUMART), Buenos Aires, Argentina. 

Fundación Federico Jorge Klemm, Buenos Aires, Argentina. 

Fundación OSDE, Buenos Aires, Argentina 



Lluvia con acento rojo. 
125 x 212 x 80 cm. 
Cristal soplado. 
Año 2019.



esteban pastorino



Esteban Pastorino nace en 1972 en Buenos Aires, Argentina. Se gradúa como técnico mecánico 
en el Colegio Otto Krause. Estudia ingeniería mecánica en la Universidad de Buenos Aires, 
fotografía publicitaria en el Instituto Fotodesign y participa de los talleres de Juan Travnik y Fabiana 
Barreda. Realiza residencias en la Rijksakademie van Beeldende Kunsten (Ámsterdam, Países 
Bajos) y en la Casa de Velázquez (Madrid, España). 

Ha expuesto en forma individual en distintas instituciones de América y Europa, entre ellas el 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2003), Museo de Arte Moderno de Medellín (Colombia, 
2008), XI Bienal de Cuenca (Ecuador, 2011), Museo Emilio Caraffa (Córdoba, Argentina, 2012) y 
Fotografijos Muziejus (Šiauliai, Lituania, 2015). 

Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran el Premio al Fotógrafo (2001) y Mejor 
Muestra de Fotografía (2006), ambas distinciones otorgadas por la Asociación Argentina de 
Críticos de Arte; los premios Leonardo a la Fotografía (2001) y Fundación Konex (2012); las becas 
UNESCO (2004), Fundación Antorchas (2004) y Fondo Nacional de las Artes (2011).  
Vive y trabaja en La Plata, provincia de Buenos Aires. 

Colecciones seleccionadas. 

Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina. 

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

Museum of Fine Arts, Houston, Estados Unidos. 

Museo del Barrio, Nueva York, Estados Unidos. 

Kiyosato Museum of Photographic Arts, Hokuto, Japón. 

Museum of Fine Arts, Boston, Estados Unidos. 



Human Race. 
Diapositiva color 35mm. 
Edición pieza única. 
106 x 116 cm. 
Año 2009. 



Paris. 
Impresión Inkjet en Backlight. 
Edición de 5 + 2AP. 
162 x 7,5 x 2,5 cm. 
Año 2019.Detalle



Alpes. 
Toma directa. Serie de 5 + 2AP. 
Impresión Gliclée en Backlight. 
7,5 x 102 cm. 
Año 2007.

Detalle



fabiana imola



Desde sus inicios y hasta la actualidad, Fabiana Imola (1967, Santa Fe, Argentina) ha sostenido y, 
más aún, enfatizado una propuesta estética que tiene como objeto la naturaleza, muy 
particularmente las formas sugerentes del reino vegetal. Una opción que ha desarrollado de 
múltiples maneras y con diferentes estrategias, apelando a un amplísimo registro de materiales: 
desde apropiaciones de los elementos del ámbito natural para construir objetos e instalaciones 
hasta intervenciones en la arquitectura y el entorno urbano; desde dibujos realizados con 
diferentes técnicas y formatos hasta impresiones de vinilo y recortes de metal que se despliegan 
sobre las paredes o que le permiten realizar complejas estructuras tridimensionales. Así, surgen 
realizaciones espaciales y ambientales complementadas con finísimas siluetas, planos y 
volúmenes que se presentan, en buena medida, como una envolvente naturaleza artificial. 

Fabiana Imola realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y 
Artes de la Universidad Nacional de Rosario, egresando como Licenciada en Bellas Artes con 
Especialidad Escultura. Paralelamente, completó su formación realizando clínicas de obra con 
Juan Pablo Renzi y Pablo Suárez, en 1991 y 1993 respectivamente, y luego, con Jorge Gumier 
Maier, desde 1999 hasta 2001. Asimismo, entre 2003 y 2005, fue Becaria del Programa de Artes 
Visuales UBA/Rojas dirigido por Guillermo Kuitca. Desde 1991 expone en forma individual y 
colectiva en instituciones culturales, museos y galerías del país y el exterior, y sus obras se 
encuentran en colecciones oficiales y privadas y emplazadas en casas y edificios de la ciudad y 
otras localidades. En 2006 recibió el Premio Argentino a las Artes Visuales en la categoría 
Escultura y Objeto, otorgado por la Fundación OSDE y en 2009 ganó el Concurso de 
Instalaciones Urbanas sobre el “Derecho de las mujeres al uso y disfrute de la ciudad”, promovido 
por el Area de la Mujer de la ciudad de Rosario. Desde 1999 se desempeña como Coordinadora 
del Taller de Plástica del Area Cultural de la Colonia Psiquiátrica Dr. A. I. Freyre de Oliveros, S. F.. 
Los resultados de este trabajo fueron expuestos en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario 
y en galerías de arte de la ciudad y Buenos Aires. En 2016 presentó Enramada. Exposición 
Antológica en el Museo Castagnino Macro, donde presentó su labor realizada en los últimos 
quince años.  

Colecciones seleccionadas. 

Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, Santa Fe, Argentina.  

Mamba, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina. 

Museo Castagnino Macro, Rosario, Santa Fe, Argentina. 



Colgante. 
Acero inoxidable (AISI430) 2,5mm de espesor. Pulido espejo. 
270 x 80 x 50 cm. 
Año 2016.



Isla. 
Acero inoxidable (AISI430) 2,5mm de espesor. Pulido espejo. 
80 x 150 x 30 cm. 
Año 2016.



Sin título. 
Dibujo, aguada de tinta china sobre papel de algodón.  
300 x 100 cm. 
Año 2006.



martín reyna



Martín Reyna utiliza materiales solubles en agua que deja fluir para que busquen caminos 
autónomos en su recorrido por la superficie del papel. Se advierten en sus obras, 
además del uso de la perspectiva, diferentes ritmos, caídas y accidentes de la materia 
acentuados por la intensidad del color. La serie de polípticos es desarrollada a partir del 
contacto con el aire libre de la Patagonia Argentina, en la región del Paralelo 42, muy 
cerca de la cordillera andina o bien en Bois de Boulogne, en las afueras de París. La 
intención de esta acción no es la de registrar los lugares de forma documental, sino la 
posibilidad que encuentra el artista de relacionarse a través de ello con la pintura, 
partiendo de la experiencia sensorial y la percepción directa que encuentra en dichos 
contextos, especialmente de su luz. La fragmentación de la obra permite una doble 
lectura fundamentada en la aparente continuidad y discontinuidad de sus figuras. De 
este modo nos obliga a detener la mirada en los límites donde se advierten cortes e 
interrupciones en la lógica del color, así como también la contemplación cautivante de la 
disposición final del conjunto.  

Martín Reyna (1964, Buenos Aires, Argentina) cuenta con numerosas exhibiciones 
individuales, entre las que se destacan: Perspectiva Asturiana, La Maison de L’Amerique 
Latine (París, Francia), En el Horizonte del Color, Del Infinito (Buenos Aires, Argentina), 
Galeria Hogar Collection (New York, USA), La couleur de l’eau. Pavillon de l’eau (Paris, 
Francia) y Carta et aquarello, Instituto Italo Latinoamericano (Roma, Italia). Entre los 
premios que ha obtenido se encuentran: Premio adquisición Chandon – arteBA, Buenos 
Aires, Argentina; (2012), Premio a las Artes de la Fundación Antorchas, Buenos Aires, 
Argentina (1997), Premio Jean-François Millet a la Pintura, Mención Honorífica Premio 
Costantini, Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (MNBA),Premio de Pintura 
de la Fundación Nuevo Mundo, Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (1991 y 
1989) y Premio de Pintura Gunther, CAYC. Ha participado de numerosas Ferias 
Internacionales tales como: Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (ArteBA), 
Feria de Arte Contemporáneo de Perú (PArC), Feria de Arte Contemporáneo de Madrid 
(Arco) y Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBO). En el año 2017 presentó su libro 
más reciente, editado junto a Del Infinito. Actualmente vive y trabaja en París, Francia. 

Colecciones (Selección) 

Centro Cultural Candido Mendes - Rio de Janeiro, Brasil.  

Colección Castagnino+macro - Rosario. Argentina.  

Colección Deutsche Bank - Buenos Aires, Argentina.  

Colección Moët Chandon - Buenos Aires, Argentina.  

SIAP (Sociedad Internacional de Artistas Plásticos) – Valognes, Francia. 



Sin título. 
Técnica mixta sobre papel.  
Políptico de 9 piezas 
150 x 220 cm. 
Año 2014.



maestros



julio le parc



Julio Le Parc es considerado uno de los grandes referentes del arte geométrico, tanto óptico 
como cinético. Utiliza en sus obras elementos que sorprenden o que sugestionan a la mirada, 
buscando involucrar absolutamente al espectador dentro de la obra. Para ello recurre a 
iluminaciones artificiales, efectos especulares, reflejos y movimientos, creados por el uso de 
bandas mecánicas que se mueven mediante dispositivos ocultos. A lo largo de los años sus 
investigaciones lo llevaron a crear obras que estuvieran en perpetua transformación y en 
constante inestabilidad, alentando una relación activa entre el espectador y el objeto artístico. 
Visionaria, comprometida, irreverente, son algunos de los adjetivos con los que se puede definir la 
obra de este artista argentino que a mediados del siglo XX se instaló en París donde se convirtió 
en uno de los mayores emblemas del arte contemporáneo.  Le Parc propuso en los años sesenta 
una ruptura con la tradición artística que había prevalecido hasta entonces, alejándose de la obra 
estática y acercándose a una concepción dinámica del arte. Su trabajos cinéticas pertenecen al 
conjunto de obras por medio de las que implementa el uso de maquinarías, es decir contingentes 
externos, con los que crea una transformación de la realidad. Sus juegos de luz modifican el 
espacio, lo recrean en forma permanente y al mismo tiempo lo disuelven, incluyéndonos en la 
obra de arte total. 

Por otro lado sus móviles, desarrollados desde 1960 hasta la fecha lo llevan a lograr la múltiple 
variedad de situaciones en una misma experiencia por medio de una obra aparentemente simple 
por medio de la cual logra transformar la realidad. Las nociones de movimiento, de inestabilidad y 
de probabilidad aparecen de forma clara, y con ellos la noción múltiple y en constante 
transformación. En estas obras los elementos reales (ya sean placas metálicas o de plexiglás) 
pierden su presencia y su realidad se confunde con las formas producidas por los reflejos y la 
variabilidad de los puntos de vista. 

Finalmente sus pintura responde a la relación existente entre la superficie y la forma. En esta 
relación, el ojo del espectador aparece como protagonista para el establecimiento del vínculo 
visual entre la obra, la retina y la consciencia. La sensación de uniformidad es producida por el 
uso de formas geométricas simples que generan, en el lienzo, efectos de regularidad en la 
superficie apreciada por el espectador. La importancia de la vibración del color, como una gama 
estudiada y predeterminada es otro factor esencial.  

Le Parc es un artista plural y multifacético que explora infinitamente las diversas posibilidades 
plásticas y teóricas que se cruzan en su camino para desarrollar un cuerpo de obra que 
transforme y genere una eterna experiencia.  

Julio Le Parc (1928, Mendoza – Argentina) ingresó en 1942 en la Academia Nacional de Bellas 
Artes Prilidiano Pueyrredón. En 1955 comenzó sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes 
Ernesto de la Cárcova, En 1958 fue becado por el gobierno francés y se instaló en París donde 
fundó el G.R.A.V. (Groupe de Recherche d'Art Visuel -Grupo de Investigación de Arte Visual-) y fue 
integrante del grupo Nueva Tendencia. En 1966 obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de 
la Bienal de Venecia. A lo largo de su extensa carrera ha recibido numerosas distinciones, entre las 
que se destacan: Legión de Honor, Rango de Caballero, París, Francia (2014), Primer Premio de la 
1er Bienal Internacional de Pintura, Cuenca, Ecuador (1987), Premio Especial Internacional, 
Instituto Di Tella, Buenos Aires, Argentina (1964) y en conjunto con el grupo G.R.A.V ha recibido la 
Medalla de Oro, Bienal de San Marino, Italia (1963) y el Primer Trabajo de Equipo, Bienal de París, 
Francia (1963). En el año 2012 se inauguró el Centro Cultural que lleva su nombre en Mendoza, 
Argentina. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas, dentro de las que se 
destacan: Serpentine Sackler Gallery, Londres, Inglaterra (2014), Le Parc Lumiere, muestra 
individual en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (2014) y Casa Daros, Río de 
Janeiro, Soleil Froid, muestra individual en el Palais de Tokyo, París (2013), las muestras colectivas 
Dynamo, en las galerías nacionales del Grand Palais en París (2013) y Real-Virtual, arte cinético de 

los años sesenta, en el Museo Nacional de Bellas Artes (2012), entre otras.. Vive y trabaja en 
París, Francia. 

Colecciones seleccionadas. 

Tate Gallery, Londres, Reino Unidos 

Guggenheim Museum, Dubai. 

Centre Georges Pompidou, París, Francia.  

Museo de Arte Moderno, Rio de Janeiro, Brasil. 

Fundación Di Tella, Buenos Aires, Argentina. 

Colección DAROS, Suiza. 

Kunsthalle Nuremberg, Nuremberg, Alemania. 

Palais de Tokio, París, Francia. 

MNBA. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina. 

Colección Francois Pinaut, Francia. 

Colección Hermès, París, Francia.  

MAMBA. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina. 

MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, Argentina. 

Fundación Cisneros, Miami, USA. 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma, Italia. 

The Museum of Fine Arts, Houston, Texas, USA. 



Mobile blanc sur blanc. 
Madera y metal. 
153 x 153 x 13,5 cm. 
Año 1960-1995.



Collage-series 29D. 
Collage sobre papel. 
75 x 75 cm. 
Año 1970. 



Sin título. 
Collage sobre papel. 
14 x 14 cm. 
Año 1976. 
Reproducido en Kaleidoskop der Moderne.  
Chagall, Miró, Picasso und die Avantgarde, 2015. Página 228.  



Sin título. 
Gouache sobre vellum. 
54,5 x 40 cm. 
Año 1976. 
Reproducido en Kaleidoskop der Moderne.  
Chagall, Miró, Picasso und die Avantgarde, 2015. Página 229.  



Mobile translucide lozanee rouge. 
Madera, metal y acrílico. 
80 x 80 x 12 cm. 
Edición de 80. 
Año 2017. 



rogelio polesello



Rogelio Polesello es considerado uno de los grandes talentos, no sólo argentinos, sino 
latinoamericanos del arte moderno y contemporáneo. En 1958 se graduó como profesor de 
Grabado, Dibujo y Pintura en la Escuela Nacional de  Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. En 1959 
realizó su primera exposición individual en la   galería Peuser, donde empezó a investigar las 
posibilidades del arte óptico a partir de pinturas de composiciones geométricas vinculadas a la 
corriente constructivista. Al terminar sus estudios no tuvo duda de que se inclinaría por la pintura, 
aún así a lo largo de casi sesenta años indagó en diversas posibilidades de abstracción 
geométrica y óptica por medio de otras técnicas como el grabado y los objetos acrílicos, con los 
que logra generar efectos ópticos que descomponen la imagen. Por otro lado, desde temprana 
edad realizó trabajos vinculados al diseño publicitario, actividad que lo llevó a participar de 
experiencias que trascienden el mundo de la plástica e incluyen obras interdisciplinarios 
relacionados con la arquitectura, el diseño ambiental, el diseño textil, body painting e 
intervenciones en espacios públicos. En palabras de Mercedes Casanegra, “Polesello siempre 
habitó en el mundo de las formas y los juegos de la visión, que fueron su herramienta intrínseca. 
Sus propuestas buscaban el movimiento en lo estático y, con el objetivo de lograr una resonancia 
lírica, aplicó la vibración del espacio por medio del cinetismo”, generando desde allí un aparente 
movimiento en las obras y un cambio en la percepción del otro. 

A través de sus piezas en acrílico, que desarrolla a partir de los años `60, comenzó un capítulo 
central, extendiendo sus posibilidades más allá del dibujo y la pintura. Es con ellas que 
experimentó la incidencia de la luz y el color en los objetos y logró que la expresión pictórica se 
saliera de la pared, invadiendo el espacio y generando un cambio de paradigma en la forma de 
comprender y observar el arte, no sólo en relación en su propio trabajo, sino también para el 
campo del arte argentino del momento, que en constante ebullición indagaba y experimentaba 
con diversos medios, técnicas y posibilidades bajo la noción de que todo era posible. Por medio 
de ellas continuó estudiando el fenómenos del efecto óptico, abriendo el espectro de 
posibilidades. 

Otra de las facetas relevantes de la obra de Polesello fue la utilización de los espacios públicos, 
como por ejemplo su proyecto “Eclipse” (2001-2002) donde le fue encargado una obra para el 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires, Argentina). Lo mismo hizo al realizar escultural 
emplazadas en espacios públicos, ubicando su trabajo en escenarios alternativos.  

Rogelio Polesello (Buenos Aires 1939-2014) fue siempre un artista de su tiempo, que supo 
transitar por búsquedas que se mantienen vivas aún hoy en la producción contemporánea. Su 
poderosa intuición, su visión -que percibía y creaba a un mismo tiempo-, su curiosidad absoluta y 
su afán por lo estético, fueron sus guías y lo condujeron a ver siempre un poco más adelante. A lo 
largo de su prolongada carrera, Polesello continuó interesándose siempre por las vinculaciones 
entre los mundos de las artes plásticas, el diseño y la industria. Su trayectoria estuvo regida hasta 
sus últimos días por las investigaciones visuales, que nunca dejó de  emprender como un 
“artesano industrial”. 

Las obras de Rogelio Polesello han sido expuestas en numerosos museos y galerías nacionales e 
internacionales. Obtuvo dos Premios Konex en 1982 en la disciplina Objetos y en 2012 en la 
disciplina Pintura: Quinquenio 2002 - 2006, cada una reconociéndolo como uno de los 5 mejores 
de la década. Entre sus exposiciones individuales se destacan la de la Unión Panamericana en 
Washington, 1961, III Bienal de París, Francia, 1963, Bienal de San Pablo, Brasil, 1965, Museo de 
Bellas Artes de Caracas, 1966 y 1968, Universidad de Mayagüez, Puerto Rico 1966 y 1967, 
Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Bogotá, 1967, Centro de Artes Visuales 
del Instituto Torcuato Di Tella, 1969, Center for Inter American Relations, New York, 1973, Museo 
de Arte Moderno de Bogotá, 1973, Museo de Arte Moderno-Bosque de Chapultepec, México DF, 
1973, Palais de Glace, 1995, Museo Nacional de Bellas Artes, 2000, Museo José Luis Cuevas, 
México DF, 2002 y Centro Cultural Recoleta 2005. En 2014 se llevó a cabo la primera 
retrospectiva a partir de su fallecimiento, “Polesello Joven 1958-1974” en el Museo MALBA con 
curaduría de Mercedes Casanegra, que tenía como objetivo revalorizar la producción de sus 
primeros años.

Colecciones seleccionadas. 

MoMA, Museum of Modern Art, Nueva York, EEUU. 

Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York, EEUU.  

Museo Tamayo, CDMX, México. 

MALBA, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina.  

MAMBA, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Argentina. 

MACBA, Museo de Arte Contemporáneo, Buenos Aires, Argentina. 

MNBA, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina. 

Museo de Arte Moderno de Bogotá, Colombia.  

Museo de Arte Contemporáneo, Caracas, Venezuela. 

Colección de Arte del Banco de la República, Bogotá, Colombia.  

Art Museum of the Americas, Washington DC, EEUU.  

Blanton Museum, Austin, Texas, EEUU.  

Lowe Art Museum, Miami, EEUU. 

Rhode Island School of Design Museum, Providence, EEUU. 

Colección Coltejer, Medellín, Colombia.  

Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, EEUU. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Konex


Paralelo a la IIusión. 
Acrílico sobre tela. 
200 x 200 cm. 
78,7 x 78,7 in. 
Año 1997. 
Reproducido en Rogelio Polesello, Museo 
Nacional de Bellas Artes, 2000. Página 161. 
Reproducido en Rogelio Polesello, Pinturas 1997. 
Ruth Benzacar galería de arte, 1997. Página 10. 



Sin título. 
Acrílico tallado. 
140 x 60 x 3 cm. 
Año 1979. 



Sin título (24 óvalos). 
Acrílico tallado. 
250 x 105,5 x 4 cm. 
Año 1969.  
Reproducida en el libro Polesello 
joven 1958-1974, MALBA, 2015. 



Sin título (14 óvalos). 
Acrílico tallado. 
218,5 x 105 x 5 cm. 
Año 1968.  
Reproducida en el libro Rogelio Polesello en el 
Museo Nacional de Bellas Artes, 2000. P 59. 
. 



manuel espinosa



Manuel Espinosa nace en Buenos Aires en 1912. Asiste a la Escuela Nacional de Bellas Artes y a 
la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcova. 

Luego de un breve período surrealista, es cofundador de la Asociación Arte Concreto-Invención. 
Suscribe el  Manifiesto Invencionista  y participa en las exposiciones que presenta el grupo en 
1946: en marzo, la del Salón Peuser; en septiembre, la organizada en el Centro de Profesores 
Diplomados de Enseñanza Secundaria; en octubre, en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos 
(SAAP) y en el mismo mes en el Ateneo Popular de La Boca. 

Más adelante su obra se mantiene dentro una abstracción geométrica que se caracteriza por la 
repetición del cuadrado o del círculo en toda la superficie compositiva. Sobre esta disposición 
serial trabaja sombras, superposiciones y desplazamientos, que le permiten incorporar relaciones 
espaciales de avance y retroceso. 

Integra muestras colectivas como Del arte concreto a la nueva tendencia, Museo de Arte Moderno 
(1963),  Más allá de la geometría, Instituto Torcuato Di Tella (1967),  Salon Camparaison, París 
(1967), Veinticinco artistas argentinos, Museo Nacional de Bellas Artes (1970), Bienal Internacional 
de Cagnes-sur-Mer, Francia (1970), Proyección y dinámica, Museo de Arte Moderno de la Ville de 
París (1973),  Tendencias actuales del arte argentino, Centro Artístico de Reencuentros 
Internacionales, Niza, Francia (1974), entre otras. 

En la década de los ’80 participa en las exposiciones de la tendencia denominada “abstracción 
sensible”, entre las que se cuenta Geometría 81, presentada en el Museo Provincial de Bellas 
Artes de La Plata. En la ciudad de Buenos Aires integra  La geometría. Homenaje a Max Bill, 
organizada por el Centro de Arte y Comunicación,  La abstracción sensible, muestra que 
acompaña las Jornadas de la Crítica, ambas realizadas en 1981 y  Del constructivismo a la 
geometría sensible, presentada en Harrods en mayo de 1992, entre otras. 

Participa en las principales exposiciones que tratan el desarrollo de la abstracción en el Río de la 
Plata. Entre ellas destacan Homenaje a la vanguardia argentina de la década del ’40, realizada en 
la Galería Arte Nuevo (1976), en Vanguardias de la década del ’40. Arte Concreto-Invención. Arte 
Madí. Perceptismo, Museo Eduardo Sívori (1980) y entre las más recientes, en Abstract art from 
Río de la Plata. Buenos Aires and Montevideo 1933/53, presentada en The Americas Society, 
Nueva York (2001). En 2001 el Museo Juan B. Castagnino de Rosario le dedica una muestra 
homenaje. 

Fallece en Buenos Aires el 24 de enero de 2006. 



Aikan. 
Acrílico sobre tela. 
40 x 40 cm. 
Año 1979.



Amlila 
Óleo sobre tela. 
100 x 100 cm. 
Año 1969.



luis wells



Luis Wells estudia en las Escuelas Nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano 
Pueyrredón. Expone en 1958 y 1959 en la Galería Galatea. En este último año integra 
el Movimiento Informalista. En 1960 participa en el Premio de Ridder a la Joven Pintura 
Argentina, en la Galería Pizarro y en la Primera Exposición Internacional de Arte Moderno, 
en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. También integra las exposiciones  14 
pintores de la Nueva generación, en la Galería Lirolay y 150 años de Arte Argentino, en el 
Museo Nacional de bellas Artes. 

En 1961, participa en el Premio Ver y Estimar, en el Museo Nacional de Bellas Artes; en la 
muestra Arte Argentino Contemporáneo, en Río de Janeiro, Brasil; en la exposición Arte 
Destructivo, en la Galería Lirolay y en la  2ª Bienal de Jóvenes de París. Nuevamente 
participa en el Premio Ver y Estimar, en 1962, donde es invitado al Premio de Escultura del 
Instituto Di Tella. 

En 1963 se integra al grupo Boa-Phases e interviene en la muestra de la Galería Van Riel. 
En 1964 integra la exposición Objeto 64, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. El 
Instituto Di Tella lo invita nuevamente en 1965, para participar en su concurso, donde 
presenta  Denotación espacial. Durante este año realiza la mayor parte de 
los plafonds instalados en residencias particulares en Buenos Aires. 

En 1966 se radica durante un año en Londres. Allí trabaja en técnicas de escultura con 
resinas poliéster, en el Royal College of Art. Más tarde se traslada a Nueva York, donde 
durante nueve años realiza ambientaciones y trabaja en proyectos de diseño industrial. 
También colabora en diversos trabajos arquitectónicos y proyecta “techos escultóricos”, 
entre ellos el plafond de las Oficinas Suplicy, en Wall Street, y las ambientaciones en las 
residencias Golderberger y Burk Zanfi, en Nueva York. Entre otras piezas, diseña artefactos 
de iluminación, muebles, esculturas múltiples para ser editadas en serie. 

En 1975 retorna a Buenos Aires. Integra el grupo de la Abstracción sensible, cuyas tres 
muestras se realizan en 1981. En 1989 obtiene el Gran Premio de Honor de la Bienal de 
Valparaíso, Chile. Desde entonces se inclina hacia una abstracción de base geométrica 
muy libre, llena de intervenciones espontáneas del gesto, de grafismos y de pinceladas no 
ocultas. En obras posteriores, se advierte el énfasis asignado al color y a las citas del 
comic. Luego aparecen unos personajes elementales y geométricos, de largos brazos. 
Expone individualmente en Río de Janeiro (1987), en Buenos Aires (1988), en Santiago de 
Chile (1989), en Costa Rica (1991), en Guayaquil (1992), en Caracas (1993) y en la Galería 
Rubbers de Buenos Aires en 1998. 



Siete leguas. 
Madera policromada. 
270 x 160 x 80 cm. 
Año 2013.  
Reproducida en el libro Wells. Buenos Aires, 2016. Página 203. 



enio iommi



Enio Girola nace en Rosario el 20 de marzo de 1926. Su familia se traslada a Buenos Aires 
durante su adolescencia. Se relaciona con las artes plásticas cuando aprende a trabajar los 
metales en el taller artesanal de su padre. 

En 1945 realiza sus primeras esculturas concretas y, al año siguiente, es uno de los miembros 
fundadores de la Asociación Arte Concreto-Invención. En 1946 firma el Manifiesto Invencionista, 
junto a su hermano Claudio Girola, Lidy Prati, Tomás Maldonado, Raúl Lozza, Manuel Espinosa, 
Edgar Bayley, Alfredo Hlito, Oscar Núñez y Jorge Souza, entre otros. 
A comienzos de los años ’50, en las series  Esculturas direccionales,  Continuidades 
lineales y Construcciones espaciales, emplea diversos materiales como alambre, aluminio, acero 
inoxidable o bronce. 

En 1952 integra el Grupo de artistas modernos de la Argentina, junto a Hans Aebi, José Antonio 
Fernández Muro, Claudio Girola, Sarah Grilo, Alfredo Hlito, Tomás Maldonado y Miguel Ocampo. 
En 1958 participa en la Exposición Internacional de Bruselas. En 1960, representa a la Argentina 
en la II Exposición Internacional de Arte Concreto llevada a cabo en la Kunsthaus de Zurich. Al año 
siguiente interviene fuera de concurso en la VI Bienal Internacional de San Pablo y en 1964 integra 
el envío argentino a la XXXII Bienal de Venecia. En 1969 participa en la I Bienal de Nüremberg. 

Invitado por el gobierno italiano, en 1968 recorre Italia, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos y Francia, 
oportunidad en que realiza dos esculturas para la ciudad de Cannes. En esta época, su obra inicia 
un proceso de cambio y, en 1971, presenta Una línea, un espacio en la Galería Carmen Waugh. 
Se trata de un ambiente atravesado por cables tensados que generan espacios virtuales y reales, 
que el espectador debe recorrer. 

En 1977, bajo el título Adiós a una época, realiza una exposición en la Galería del Retiro en la que 
se advierte un giro en su poética. Las obras de esta etapa incluyen además de acrílico, metales, 
mármoles, piedras –materiales habituales en su producción– desperdicios de toda índole, que le 
sirven para plantear algunas de las contradicciones de la vida moderna. 

Entre las recientes muestras individuales merecen citarse la Exposición retrospectiva 1945/1980, 
Museo Eduardo Sívori, 1980; A 10 años del cambio escultórico, Galería Julia Lublin, 1987; Para 
no caer en toques artesanales, Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), 1994; Ennio Iommi, 
esculturas dos momentos, Filo Espacio de Arte, 1996;  El espacio como forma, Galería Ruth 
Benzacar, 1997, exhibida también en Rosario al año siguiente; Mis utopías vs. la realidad, Galería 
Ruth Benzacar, 1999 y la exposición antológica realizada en el Centro Cultural Recoleta en el 
2001. 

En 1975 es nombrado Miembro de Número de la Academia Nacional de Bellas Artes, cargo al que 
renuncia en 1999. 

Participa en las principales exposiciones organizadas en el exterior que tratan el desarrollo de la 
abstracción en el Río de la Plata. Entre ellas destacan Argentina. Arte Concreto Invención 1945. 
Grupo Madí 1946, Rachel Adler Gallery, Nueva York, 1990 y Abstract art from Río de la Plata. 
Buenos Aires and Montevideo 1933/53, Nueva York, The Americas Society, 2001.

Muchas de sus esculturas están emplazadas en lugares públicos y privados. Entre ellas, la 
concebida para una casa proyectada por Le Corbusier, en la ciudad de La Plata (1954); la 
realizada para el Teatro San Martín (1960); la situada en la Facultad de Arquitectura de Valparaíso 
(1967), la de los Jardines del Museo Nacional de Bellas Artes (1977); la ubicada en el Hotel 
Sheraton de Buenos Aires (1972); en el Prado de Esculturas del Parque Baconao en La Habana 
(1985); en el Parque de Aji, Isla de Shikoku, Japón (1987); en el Parque Marinha; Porto Alegre 
(1988); y en el Parque Internacional de Esculturas, Museo de Arte de Brasilia (1998). 

Fallece en San Justo, Provincia de Buenos Aires, el 13 de mayo de 2013. 



Sin título. 
Acero inoxidable. 
320 x 110 x 130 cm. 
Proyecto 1960, realización 2012.  



¡gracias!




