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Una muestra colectiva en este tiempo es un desafío intere-

sante por la multiplicidad de aristas y tensiones que convoca. 

La diversidad de formatos y las múltiples interpretaciones 

sobre el manejo de cada técnica dan lugar a infinitas combi-

naciones de ideas e interpretaciones que buscan –cada una 

a su manera- acotar las variables personales y colectivas. 

Es que si algo caracteriza la escena local en artes visuales, 

es la confraternidad que se produce en clínicas, talleres y en 

la opción de las residencias; esos espacios permiten el cruce 

de identidades distintas y aperturas hacia mundos nuevos.

En ese contacto personal, lo autorreferencial se despabila, 

el discurso va tomando forma para avanzar en un relato 

particular del arte contemporáneo. Los artistas solitarios 

son casi una excepción, y aunque pareciera un modo del os-

tracismo lo que está siendo guardado es otro momento vital: 

uno en el que ya se ha estructurado un método, un concepto, 

que define -como una señal- un paradigma.

Todos los participantes de esta muestra llegan aquí desde 

espacios muy diferentes, de culturas distintas; este es un 

país de inmigrantes donde la mixtura es también un modo 

de la diversidad. Pero hoy el mundo propio está desparra-

mado en las complejas ecuaciones de la contemporaneidad. 

Por un lado pareciera haber necesidad del otro pero tam-

bién todo lo contrario; cuanto más información mayor la 

alteridad. Hay pasados comunes y hay pasados construidos 

sobre pasados ajenos, la imaginación recorre comarcas ab-

surdas e ilegibles y éste método singular y circular dispara 

la confusión. Un tipo de globalización babélica que se define 

a sí misma como la aparente pérdida de raíces o lugares 

de pertenencia. Sin embargo el cruce de información entre 

distintos grupos unifica el sentido de un mundo preocupado 

por un destino cuya descripción es imposible.

Este grupo de artistas que exponen aquí hoy su producción, 

concreta una tarea que fue desarrollándose a lo largo de 

un proceso en el tiempo. Al exhibir su trabajo asumen una 

identidad posible, se aferran a sus experiencias, admiten lo 

desconocido y buscan un sentido para lo ya hecho. Pero tam-

bién cuando se armaron los grupos de trabajo fue ocasión 

de cruzar percepciones distintas, la avidez de cada uno por 

la experimentación, y entender que ya no se trata sólo de 

pintura, grabado, dibujo o escultura: es todo eso y más. Los 

nuevos formatos están a la orden del día como nunca en los 

últimos años pero el conocimiento del oficio hace más fácil 

la concreción de la obra concebida. 

Esta clínica, este grupo, se define en la auto definición, en 

la singularidad de cada uno llevando lo suyo a esta empresa 

colectiva de mostrarse, de integrarse a un mundo enigmá-

tico y posible.

Andrés Waissman
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Victoria Bonavia
vickybonavia@hotmail.com

s/t
60 x 85 cm
Carbonilla

Es profesora Nacional Pintura y Grabado, graduada en el ISSA. 
Asistió al Taller de Escultura de Carlos Herzberg (2008-
2016). Realizó un curso de Fotografía analógico y digital de 
Jorge Leiva. Participó del curso de Escultura en la Accademia 
D´Arte en Florencia, It. con Alessandro De Luca. Actualmente 
asiste a la clínica y taller de Andrés Waissman; toma clases de 
Orfebrería con Oscar Bocassi. 
Participó de numerosas muestras colectivas, algunas de ellas: 
Grabado y Arte Impreso en la Fundación Williams (2010). 
"Jornadas de Arte" en el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo 
(2010). Grabado y Arte Impreso en el Espacio Palleros (2011).
Vidrio Contemporáneo en el Museo de la Fundación Rómulo 
Raggio (2014). Vidrio Artístico en el Municipio de San Fernando 
(2015). Muestra de Arte Joven (MAJO) (2014-2015).
Dicta clases actualmente en Primaria y Secundaria en CABA.

s/t
85 x 60 cm
Carbonilla
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Sebas Gallo
www.sebastiangallo.com.ar/arte

sebagallo@gmail.com

Serie Desafíos
#KylieJennerChallenge
Cuadriptico. 50 x 50 cm c/u
Fotomontaje digital

Es artista visual, docente y diseñador gráfico nacido en la ciudad 
de Lobos (Bs. As).
Tomó clases de dibujo y pintura con Julia Andreasevich durante 
el período 2011-2014 y desde 2015 realiza clínica de obra con 
Andrés Waissman. Concurre al taller de fotografía erótica con 
Lulú Jankilevich.
Expone de manera individual y colectiva desde 1993. Ha 
participado como miembro del jurado de diferentes concursos 
gráficos y artísticos. Ha recibido diferentes premios y sus 
obras fueron seleccionadas en diversos concursos nacionales e 
internacionales.
Estudió diseño gráfico en la UBA. Es maestrando en 
Comunicación e Imagen Institucional dictada en la Fundación 
Walter Benjamin de la UCAECE.
Desde 1998 es docente e investigador universitario en FADU, 
UCES, USAL, UB y el ISP.
Es director de la Lic. en Diseño y Comunicación Visual de 
la UCES. Es director editorial de la revista de investigación 
científica “UCES.DG. Enseñanza y aprendizaje del diseño”. Ha 
publicado libros y artículos de investigación en arte y diseño.
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s/t
110 X 125 cm
Ferrite y pigmentos s/ papel vegetal

s/t
110 X 125 cm
Ferrite y anilinas s/ papel vegetal

Lucas Javier
quidu@hotmail.com

Es un artista visual nacido en Buenos Aires argentina el 
19 de diciembre de 1982 ha combinado una formación de 
estudios universitarios (I.U.N.A) con talleres de análisis y 
clínicas de obra proporcionadas por profesores como  Néstor 
Portillo, Manuel Esnoz, Diana Aisenberg  y actualmente 
Andrés Waissman.
La utilización de elementos como anilinas, ferrite,  lavandina y 
aceites caracterizan su trabajo. En esta ocasión presenta como 
soporte al papel vegetal sumando transparencias a su obra.
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Serie vacío lleno. Blanco y negro
80 X 100 cm
Acrílico s/ tela

Serie vacío lleno. Blanco y negro
80 X 100 cm
Acrílico s/ tela

Victoria Keledjian
www.victoriakeledjian.com

F: Victoria keledjian pintora

Entre los años 1977 y 1981 estudió Escenógrafa Vestuarista 
en la Universidad del Salvador. Realizó cursos de posgrado 
con Gastón Breyer, Saulo Benavente, Francisco Javier. Realizó 
puestas en 25 obras de teatro.
De 1981 a 1985 asistió a la Escuela Superior de Cinematografia 
Largos, del 87 al 91 hizo cine experimental con Narcisa Hirsch. 
Entre 1984 y el 2001 se desempeñó como jefa de vestuario en 
televisión y publicidad. 
En los años 1992 a 2009 participó de diferentes talleres de 
pintura con Lescano, Pesce, Mlynarzewycz, Medici, Parravicini 
De 2010 a la fecha realiza clínicas con Medici y Waissman.
Desde 2009 a la fecha ha participado de diferentes muestras 
Karina Paradiso ,Expotrastienda,Resonancia, Legislatura Porteña, 
Red Dot New York, Jardín Japonés sumí-e, Casa gris Neuquén.
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Vestigios
Cuadriptico. 78 X 108  cm c/u
Impresión directa de Stipa Ichu s/ papel negro

Nélida Olguín Frontini
www.nofvisual.com.ar
nofvisual@gmail.com 

F: Nof Visual

Es artista visual, fotógrafa, diseñadora gráfica, de la Pcia. de 
San Luis.
Estudió diseño gráfico publicitario (UNSL). Su formación en 
arte: Ctro. Polivalente de Artes, Esc. Sup. de Bellas Artes. 
Escuela de Proyectos Artísticos Arte x Arte, Escuela Cátedra 
Fotográfica /Bruno Landa; Dibujo con Daniel Orellano; 
Ilustración con Silvia Mato; Taller de arte y pedagogía con Luis 
Camnitzer. 
Es co-propietaria de POS estudio gráfico (1994- 2007). Es 
fundadora y directora Guía Hueney – Arte cutura y turismo 
SL (2001-2009). Participa como miembro del colectivo Furor. 
Realizó clínica de obra con Cristina Dartiguelongue, Manuel 
Amenstoy, Sergio Bazán, Augusto Zanella, Eduardo Medici, 
Andrea Juan. Asistió al taller de pintura contemporánea con 
Leila Tschop. Actualmente realiza clínica con Andrés Waissman. 
Sus principales muestras se realizaron en CulTurAr Habana 
(Cuba), Espacio Cultural de la Biblioteca del Congreso de la 
Nación, Galería Arte x Arte (BA), Legislatura porteña, UCES 
(BA), Panal 361 (BA), Hito del bicentenario SL., entre otros. 
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s/t
Serie Desnaturalizacion
100 X 70 cm
Acrílico s/ tela

s/t
Serie Desnaturalizaciones
100 X 70 cm
Acrílico s/ tela

Euge Petre
www.mariaeugeniapetre.blogspot.com 

mariaeugeniapetre@yahoo.com.ar

Es Licenciada en Museología en la UMSA. Estudió la Licenciatura 
en Artes Visuales (IUNA), aún no finalizada. Se formó en 
Realización escenográfíca en el Instituto del Teatro Colón.
Ha concurrido a múltiples talleres y clínicas de obra: Manuel 
Esnoz, Juan Doffo, Sergio Bazan, entre otros. Desde hace tres 
años asiste a la clínica del artista Andrés waissman.
Ha participado de variedad de muestras colectivas e individuales, 
también en ferias de arte.
Se desempeño como directora de arte, escenógrafa y montajista.
En la actualidad trabaja con la galería Mac Fine Art, Fort 
Lauderdale, Florida. USA.
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Justo al límite de la huella, musgo
70 X 100 cm
Acrílico s/papel

Furtivo desencuentro cercano huyó
70 X 100 cm
Acrílico s/papel

Elena Tencer
elena.tencer@gmail.com 

Nacida en Buenos Aires Argentina en 1952. 
Su formación artística: Osvaldo Decastelli escultura, Teresa 
Volco filosofía y arte conceptual,  Diana Dreifus  Pintura, 
Andres Waissman pintura y clínica de obra.
A partir del 2005 colabora con fundaciones sin fines de lucro 
realizando talleres de creatividad en distintas áreas  Participa de 
muestras colectivas e individuales en salones nacionales, centros 
culturales, museos y galerías: en escultura, pintura, textil, 
fotografía, arte conceptual,  grafico,  efímero, acciones artísticas  
en vía pública, entre los que cabe destacar: 
En 2016, UCESArte; 2015, Legislatura Ciudad de Buenos 
Aires; 2012, muestra individual El Ateneo Grand Splendid; 
2011, Estudio Corpo, individual; 2008, Salón Nacional; 2008 
-nuevas convocatorias e instalaciones-“las bocas que me co(n)
bocan”  prólogo del profesor Walter Cenci; 2006, Proyecto 
Selva, Estudios Abiertos Gobierno de la ciudad de Bs. As., 
C.C. Recoleta acción “Liberación” 30 aniversario 30.000 
desaparecidos; 2005, Las bocas que me co(n)bocan, Foto 
espacio del retiro, Torre monumental de los ingleses, Dirección 
de Museos del Gobierno de la ciudad, individual; 2000, Salón de 
la Luz Paris Francia, Exposición premios Salón Nacional, Salón 
Nacional de Artes Visuales; 2000, Arte Textil, Pabellón IV, Salón 
Manuel Belgrano, Grabado. 
En el año 2000 recibió Mención Salón Nacional de Artes 
Visuales Categoría Arte Textil (otorgada por el artista plástico 
Julio Le Parc).
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s/t
90 X 60 cm
Técnica mixta s/ tela

s/t
110 x 80 cm
Acrílico s/ tela

Julio Vieiro
www.juliovieirophotography.com

javieiro@hotmail.com

Es un artista visual autodidacta nacido en Buenos Aires en 1969.
Ha vivido en Buenos Aires, en la Patagonia y en Colombia.
Desde la adolescencia se ha sentido atraído por la naturaleza 
y se ha expresado a través de la fotografía registrando 
principalmente paisajes de sus viajes.
Con el tiempo, su búsqueda ha ido migrando hacia sus propios 
paisajes internos y haciéndose más abstracta.
Ese camino lo llevó, a partir del 2012, a incursionar en la 
pintura y a investigar el uso de diferentes materiales y texturas 
para intentar capturar y transmitir sus emociones e inquietudes.
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