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Premiar a los artistas siempre es un mo-
tivo de festejo. Y, en este caso, alojar ese 
reconocimiento en una publicación que com-
pila y difunde cada una de las obras y de los 
autores de las piezas nos da la inmensa felici-
dad de tener una doble labor cumplida.

Por un lado, este catálogo muestra el trabajo de los 58 
seleccionados –entre ellos, los ganadores– que dejó el 
Concurso de Artes Visuales: un certamen que el Fondo 
Nacional de las Artes lleva adelante con el objetivo de 
reconocer simbólica y económicamente el esfuerzo y la 
originalidad de aquellos que se presentaron y mostraron, 
a través de su trabajo, el deseo de construir una mirada 
propia.

Y, por otro lado, este catálogo es al mismo tiempo un libro 
que entiende cada una de las piezas como un discurso en 
sí mismo, capaz de dialogar de un modo lúdico y libre con 
la narrativa más tradicional, que es la de la literatura. Es 
por eso que, en estas páginas, encontrarán reproducciones 
de obra pero también fragmentos textuales extraídos de 
novelas, cuentos y poemas elegidos para poner en escena 
una de las cualidades más interesantes y enigmáticas del 
arte: su capacidad para establecer lazos de sentido con el 
inmenso universo cultural del que es parte.

Por tal motivo, las obras no están compartimentadas por 
categoría (aún cuando el Concurso tuvo tres: Fotografía, 
Pintura/Dibujo y Escultura/Objetos) y tampoco están 
ordenadas de acuerdo a la jerarquía que establecen, con 



fundamento, los certámenes de toda índole. Si bien los tres 
primeros premios de cada rubro tienen el reconocimiento 
que merecen –y fueron ponderados por la mirada de un 
jurado exquisito integrado por Ana María Battistozzi, Silvia 
Gurfein y María Teresa Constantin-, en este libro están en-
treverados con los trabajos finalistas, y quedan sometidos 
a un juego donde el protagonista es el ojo del lector y su 
condición subjetiva y, en consecuencia, arbitraria.

Con esta publicación, deseamos que cada uno de ustedes 
arme su propio orden de mérito siguiendo lo único que, 
en éste y otros casos, tiene la decisión final: la mirada per-
sonal, intransferible, que hace que una obra termine de 
completarse del lado de quien la observa. Los invitamos, 
entonces, a esta recorrida estética, íntima y necesaria, con 
el deseo de que este camino –que es el camino del arte- 
ayude a echar luz sobre el misterio existencial del que for-
mamos parte. 

Dra. Carolina Biquard
Presidente del Fondo Nacional de las Artes

La edición 2016 del Concurso de Artes 
Visuales del Fondo Nacional de las Artes 
recibió la cifra récord de 3200 inscripcio-
nes. Esto habla de la extraordinaria vitalidad 
y creatividad de quienes hacen arte en la Ar-
gentina, así como de la urgente necesidad de 

apoyo, cobijo y visibilidad que exhibe, en diversos niveles, 
esa inmensa marea de postulantes, lo cual es, desde luego, 
materia de permanente  preocupación para la institución 
anfitriona.

El fenómeno implicó consecuentemente una titánica tarea 
del jurado, cuya responsabilidad no sólo consistió en la 
habitual apelación al equilibrio y la lucidez para fallar de 
la manera más ecuánime en favor de la mayor calidad po-
sible, sino en intentar que las obras seleccionadas resul-
taran, además del reflejo del talento y las capacidades de 
sus autores,  de algún modo representativas de aquellas no 
incluidas en la selección final, pero que resultaban clara-
mente afines y parejas en conceptos y lenguajes a aquellas 
sí aceptadas. Huelga decir que lo consiguieron con creces.

Por otra parte, hay que tener como siempre muy en cuenta 
que los artistas postulantes debieron atenerse estricta-
mente y acomodar sus lenguajes a las limitaciones regla-
mentarias en cuanto a las dimensiones de las piezas. Y 
también cabe destacar cómo, una vez más, esa otra su-
jeción que implica la división en categorías denominadas 
según las nomenclaturas tradicionales de Dibujo, Pintura, 
Objeto, Escultura y Fotografía quedó sanamente pertur-
bada por la propia, ecléctica ontología de muchas de las 
obras expuestas.



En cualquier caso, las 58 obras seleccionadas aportan una 
radiografía bastante fiel y heterogénea de la actualidad del 
arte argentino, no sólo en lo que revela la individualidad de 
cada pieza sino en lo que, más globalmente, se detecta en 
los conceptos, formatos, experimentos y actitudes, tanto en 
aquellas disciplinas más cercanas y reconocibles como en 
las más experimentales y rupturistas.

La abstracción, el relato, el ambiente, el documento, el mis-
terio, la ironía, el lirismo, la obsesión y, sobrevolando todo, 
una persistente sensación de libertad y riesgo,  marcada por 
la siempre saludable autenticidad que los artistas revelan 
en la adopción de su economía de medios, componen el 
rostro multiforme de un Salón que aspira, como siempre, a 
estimular el incesante flujo de las corrientes creadoras y a 
abrir el juego, en esta y futuras ediciones, a la interrogación 
y al debate.

Eduardo Stupía
Director del Fondo Nacional de las Artes



A falta de un nombre mejor –un nombre 
que abarque todos los nombres– lo más

indicado será llamarlo Forma. Un nombre 
que contenga todas las formas de este libro. 

Un nombre seguro, después de todo.
Rodrigo Fresán, Trabajos manuales



Augusto Zanela. «Anamorfía: Roseta»



Alejandra Urresti. Piedra  (arriba)

Guadalupe Ortega Blasco. Cuerpos partidos (izquierda)



Marcolina Dipierro. AICV0001 Sin título



Amadeo Azar. Roll (4)



Nuna Mangiante. Dibujo N° 5 (izquierda)

Gilberto Rodríguez. Three voices (arriba)



Daniel Basso. Columna mate Marcela Astorga. Sin título



La gente prefiere ver la idea
que tiene de una persona más que a la

persona en sí. A nadie le gusta que, de un 
día para el otro, no seas el mismo de ayer

y los obligues a entender en qué te has
convertido.

Juan Forn, Corazones



Juan Astica. T1606 (arriba)

Roberto Jacoby. Autorretrato (derecha)



Lucas Di Pascuale / Soledad Sánchez Goldar. Venia Andrés Aizicovich. La guía de los perplejos



Esteban Álvarez. Artesanía sustentable
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Del nacimiento, y de sus mañanas, alcohol 
que día a día me hacen, sin violencia, tomar, 

vienen estas visiones grises como un viaje
por el centro del invierno y sin embargo

deslumbrantes.
Juan José Saer, El arte de narrar
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Agustina Triquell. Mausoleo de la serie Estirarás la vocal anterior a la sílaba acentuada

   En 1931, la actriz Myriam Stefford y su 
esposo, el escritor argentino Raúl Barón 
Biza, partieron desde la provincia de Buenos 
Aires a bordo del avión Chingolo I; tras dos 
aterrizajes de emergencia, la pareja resolvió 
cambiar sus rumbos y la actriz emprendió un 
segundo vuelo a bordo de otro biplaza. En 
la localidad de Marayes, sufrió un accidente 
que le costó la vida.
   Para rendirle homenaje, Barón Biza encargó 
la construcción de un gigantesco mausoleo: 
una edificación de hormigón armado, granito 
y mármol, de 82 metros de alto y 15 metros 
de cimentación, en cuya cripta se encuentra el 
féretro donde reposan los restos de la actriz.    
   […] Sobre la lápida se puede leer la siguiente 
inscripción: “Viajero, rinde homenaje con tu 
silencio a la mujer que, en su audacia, quiso 
llegar hasta las águilas”.
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Pablo La Padula. La solidez platónica del humo



La gente con veleidades que no creemos
en los pecados del precio, la venta o la

entrega los miramos jugar con sus barriletes
y nos ofrecemos tranquilamente para

que nos claven en el cuerpo flechas de
colores primarios.

Juana Bignozzi, Mujer de cierto orden
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Pablo Ziccarello. Luz accidentalMaría Guerrieri. Informe araña



Gabriel Baggio. Naranja (pomelo)



Andrés Wertheim. Charco #1 (derecha)

Carola Zech. Círculos III (arriba)



Martina Krapp. Encastre



“A veces”, dijo después, “me parece 
comprenderlo todo. Comprender los años y 
los años que tarda, por ejemplo, un cuerpo

en comenzar a disgregarse. A veces me parece 
comprender, incluso, mi propio destino”.

Ricardo Piglia. Respiración artificial



César Pérez Fleming. Sin título
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Hernán Salamanco. Volcán, serie Livianillas (arriba)

Matías Ercole. Caída (derecha)



Verónica Calfat. Flores rotasIgnacio Masllorens. Sin título



Romina Baigorria. Cuando se derrite la nieve Camila Carella. Sin título



No había casas ni grandes ni pequeñas, 
ni de lata ni de ladrillos; el cielo era un gran 

cuarto azul sembrado de frambuesas y de 
otras frutas. Las dos chicas se internaron 

adentro y más adentro del cielo, hasta que no 
se las alcanzó a ver más.

Silvina Ocampo, Viaje olvidado.



Alejandro Chaskielberg. Casa de luz Florencia Levy. Del proyecto lugar fósil



Leila Tschopp. Paisaje (Terracita) Fr
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En mitad de la mesa paqueteaba una
estatuilla de cerámica que representaba 

una pareja de aldeanos abrazados entre una 
maraña bajo un sauce. Algún día pintaría
esa escena que me emocionaba porque a

los diecisiete años toda chica desea ser 
abrazada bajo un árbol pisando el zarzal.

Aurora Venturini, Las primas



Martín Ruete. Interior 2 (arriba)

Verónica Romano. Nina (izquierda)



Valeria Gopar. Sin título



Que una mujer no tenga raíces (o finja no
tenerlas) no es prueba suficiente, yo me

fijaría en lo que come, en su forma de saludar 
(cierta flexibilidad en las reverencias),

me acercaría para saber si le huelen a viento 
los suspiros, si tiene nudos como nidos en el 
pelo frondoso. Hábiles especies híbridas que 

pivotean entre dos reinos, estas supuestas 
mujeres se disfrazan, seducen, fingen amor, 

se reproducen al menor descuido.
Ana María Shua, Botánica del caos



Lucila Amatista. Sin título de la serie El Naturalista



Lorraine Green. Agallas. Hogares, casas y habitáculos.
Interrelaciones entre insectos y plantas (arriba)



Leandro Yadanza. La hilera



Después, cuando el tiempo continuó
transcurriendo, esa zona volvió a ser

el territorio de los que viven lejos, y ella no 
lograba recordarla con nitidez. Sólo veía una 

tierra confusa en intrincada donde, quizá,
la gente vivía de algún modo inconfesable y 

mejor no pensar en eso.
Liliana Heker, Los que viven lejos



Paula Otegui. El paisaje nuestro



Loli Mosquera. La planta del Tiempo / Un rayo de luz



José Luis Landet. Pins en el cielo



Superficie indecisa entre la llanura y las
primeras casas de la ciudad, las orillas tienen 

las cualidades de un lugar imaginario.
Beatriz Sarlo, 

Borges, un escritor de las orillas
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Rosana Schoijett. Collage #103 (Los continentes, Seix Barral, 1973)



Mauro Koliva. #631 de la serie Planicie



El grito, el canto, el silbo, el rezo,
toda la verdad cantada o llorada por

los hombres, los montes y los pájaros van a 
parar a la hechizada bolsa del Viento.

Atahualpa Yupanqui, El canto del viento



Pa
bl

o 
Ca

ba
do

. M
on

ta
ña

 d
e 

la
 s

er
ie

 R
ut

a 
Ca

m
pa

ña
 d

el
 D

es
ie

rt
o



Lucía Pellegrini. necesitopiezasparaconstruirunmar



Juan Pablo Maturano. En el Cordón de la Ramada, Provincia de San Juan (de la serie Cordones)



Gabriela Acha. Mochila para leña (izquierda)

Santiago Porter. Sin título (arriba)



Paula Senderowickz. Trinitolueno dulce



Artistas seleccionados y premiados
Concurso de Artes Visuales

Fondo Nacional de las Artes 2016



Agustina Triquell
Mausoleo de la serie Estirarás la vocal anterior a la 
sílaba acentuada. Fotografía directa analógica de gran 
formato, texto. 60 x 50 cm, 20 x 60 cm. 2015
(Córdoba, 1983). Es fotógrafa y doctora en Ciencias So-
ciales. Su trabajo se alimenta de ése y otros cruces. Ganó 
la beca LIPAC del Centro Cultural Rojas y participó del 
programa de artistas del Conti-Fondo Nacional de las 
Artes (FNA) y del Proyecto documental de la Universi-
dad Torcuato di Tella. En 2013, junto a Estrella Herrera 
armó NidoErrante, una residencia para proyectos fo-
tográficos. Y en 2015 fundó con Alejandra González la 
editorial Asunción.

Alejandro Chaskielberg
Casa de Luz. Fotografía toma directa de larga expo-
sición. Impresión Lambda. 67 x 100 cm. 2014.
(Buenos Aires, 1977). Es fotógrafo, videoartista y do-
cente, egresado como Director de Fotografía del Institu-
to Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina 
(ENERC). Recorrió el mundo con sus proyectos fotográ-
ficos. Fue nombrado World Photographer of the Year 
2011 por la World Photography Organization (UK); re-
cibió la prestigiosa beca BURN Emerging Photographer 
Grant otorgada por la Fundación Magnum; y ganó el 
premio Leopold Godowsky Jr. otorgado por la Universi-
dad de Boston (EEUU).
Retrato de Alejandro Chaskielberg por Mayumi Susuki

Alejandra Urresti
Piedra. Dibujo. Lápiz grafito sobre papel. 70 x 50 cm. 
2015.
(Buenos Aires, 1975). Estudió Medicina, abandonó. 
Estudió Arquitectura y Fotografía; abandonó Arqui-
tectura. Trabaja con fotografías y videos. Pero a veces 
se aburre. Entonces deja de tomar fotografías. Baja la 
cabeza y agarra un lápiz. Dibuja. Escribe. Llega hasta 
donde alcanzan sus brazos. Usa sus manos. El ruido que 
hace el lápiz sobre el papel le gusta. 

Amadeo Azar
Roll (4). Objeto. Acuarela sobre papel de 3 m, soporte 
de metal y madera. 110 x 35 x 48 cm. 2016.
(Mar del Plata, 1972). Egresó de la Escuela de Artes Vi-
suales M. Malharro y continuó su formación mediante 
diversas becas patrocinadas por la Fundación Antor-
chas. En los últimos diez años participó en numerosas 
muestras individuales y colectivas en galerías privadas 
y espacios institucionales en América Latina, Europa y 
Estados Unidos. Entre ellas están el Drawing Center y 
el Queens Museum (ambas en Nueva York), la Trienal 
Coupe de Ville (Bélgica), el Museo de Arte Contempo-
ráneo de Rosario (MACRO, Argentina), y la Fundación 
Federico Klemm (Ciudad de Buenos Aires).

MENCIóN hONORíFICA PINTURA/DIBUjO FNA 20163° PREMIO FOTOGRAFíA FNA 2016

Andrés Aizicovich
La guía de los perplejos. Pintura. Acrílico, collage, ca-
denitas y objetos metálicos sobre papel. 150 x 150 cm. 
2014.
(Buenos Aires, 1985). Es licenciado en Artes Visuales 
por el  y cursó el Programa de Artistas de la Universidad 
Torcuato Di Tella 2012. Realizó muestras individuales 
y colectivas en museos nacionales y extranjeros (como 
el Centro Cultural Recoleta y el Museo de Arte Moderno 
de Cuenca-Ecuador), y en las galerías Ruth Benzacar y 
Nora Fisch, entre otras. Participó en las ferias ArteBA, 
Scope (Miami) y ArtBo (Bogotá). Desde 2013 es editor 
del periódico de arte y crítica mensual El Flasherito jun-
to a Leopoldo Estol y Liv Schulman. 

Augusto Zanela
Anamorfía: Roseta. Fotografía. Toma directa, impre-
sión Gicleé sobre papel de algodón. Políptico, 96 x 96 
cm. Edición de 5. 2015.
(Buenos Aires, 1967). Es arquitecto y cursó estudios 
en Fotografía, Dibujo y Estética. En 1991, creó el Taller 
de Fotografía de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la UBA –espacio que aún dirige–. Es pro-
fesor titular en la Licenciatura y la Maestría de Artes 
Electrónicas de la Universidad de Tres de Febrero, en 
la Carrera de Publicidad de la Universidad de Belgrano, 
y en la Licenciatura en Curaduría e Historia del Arte de 
la Universidad del Museo Social Argentino. Por su obra 
recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Gran 
Premio de Honor en el Salón Nacional de Artes Visuales 
en la categoría Nuevos Medios e Instalaciones. 

Andrés Wertheim
Charco #1. Fotografía color, toma directa. Impresión 
giclée sobre papel. 90 x 60 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1962). Inició su formación fotográfica en 
1984 con el maestro Horacio Coppola. Luego se radicó 
en Alemania y fotografió durante años el mundo, publi-
cando sus trabajos en diversos medios internacionales. 
Asisitió al Taller de juan Travnik y a los Film Workshops 
en Maine (EEUU). Recibió premios en el Nikon Photo 
Contest, el Kodak European Elite Team y el Petrobras/
Buenos Aires Photo. Exhibió sus trabajos en muestras 
individuales y grupales de Latinoamérica, EEUU y Euro-
pa. Sus obras integran colecciones en Argentina, Bélgi-
ca, Brasil, Alemania, Rusia, EEUU y Canadá. 

Camila Carella
Sin título. Pintura. Acrílico sobre tela 130 x 150 cm.
2017.
(Buenos Aires, 1990). Es licenciada en Artes Visuales 
por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y con-
currió a la escuela Guillermo Roux. Ganó, entre otros, 
el Primer Premio Adquisición Bancor 2015 y el Tercer 
Premio Adquisición Pintura Banco Ciudad 2016. Su 
trabajo integró muestras colectivas e individuales, y 
desde 2015 es supervisado por Leila Tschopp. Tambien 
en 2015 formó parte de la beca Conti-Fondo Nacional 
de las Artes (FNA). Asiste a la clínica de Daniel Joglar y 
Bruno Gruppalli, y también realizó clínica de obra con 
Fabiana Barreda, Sergio Bazán y Alejandra Roux. En 
2013 fue seleccionada para participar de la Bienal de 
Arte Joven.

MENCIóN hONORíFICA PINTURA/DIBUjO FNA 2016 MENCIóN hONORíFICA FOTOGRAFíA FNA 2016



Camilo Guinot
Línea por omisión de texto manuscrito. Dibujo. Tinta 
sobre 16 hojas A4 de 280 gr. 130 x 90 cm. 2014.
(Mercedes, 1970). Su obra explora el vínculo entre 
producción humana y naturaleza, así como también la 
materialización de procesos intangibles. Utiliza como 
medio el dibujo, el video, la escultura y la instalación. 
Realizó proyectos en el espacio urbano (Unión física y 
provisoria entre el Fondo Nacional de las Artes -FNA- 
y la Oficina Proyectista, 2011) y en ámbitos naturales 
(Civilización y paisaje, Antártida, 2013). Su obra se ha-
lla en colecciones tales como el Museo Emilio Caraffa 
(Córdoba), la Fundación Itaú Cultural (Buenos Aires) y 
Sayago & Pardon (EEUU).

César Pérez Fleming
Sin título. Fotografía. Toma directa Digital. 40 x 60 cm. 
2015.
(Lima, 1973). Es fotógrafo y comunicador audiovisual. 
Estuvo ligado al campo de la producción de televisión 
en Perú, donde nació, y luego, ya en Argentina, quedó 
atravesado por la sensación de desarraigo y la urgencia 
por hacer contacto con el nuevo espacio. Así surgió este 
trabajo, que habla del tránsito, el proceso, el descubri-
mieinto y el asombro, es decir: de la necesidad de inter-
venir una realidad.

Carola Zech
Círculos III. Objeto. Acero, pintura bicapa, imanes. 90 x 
120 x 5 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1962). Es artista, investigadora y do-
cente, licenciada en Artes Visuales por la Universidad 
Nacional de las Artes (UNA). Su obra se materializa en 
instalaciones bi y tridimensionales y proyectos site-
specific. Sus muestras individuales y colectivas estuvie-
ron entre otros espacios, en el Centro Cultural Recoleta, 
el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, y la 
Latin American Art Collection (California, EEUU). Ganó 
el premio a las Artes Visuales Federico Klemm (2010), 
el Gran Premio de Honor del 102 Salón Nacional de 
Artes Visuales (2013) y el Primer Premio de Escultura 
Salón Manuel Belgrano (2008).

Daniel Basso
Columna mate. Madera, cerámica, bronce. 160 x 30 x 
15 cm. 2016.
(Mar del Plata, 1974). Desde muy joven se vio cautiva-
do por el mundo del diseño gráfico. Ese fue uno de los 
pilares fundacionales de su producción. El otro fue la 
escultura. Desde entonces (año 2002) fue becado por 
prestigiosas instituciones culturales del país, y desarro-
lló una obra que fue exhibida en museos, galerías, ferias, 
bienales, salones y centros de arte contemporáneo de 
la Argentina. En 2009 fundó junto a su amigo Juan José 
Souto “Mundo Dios”, un proyecto de divulgación de arte 
contemporáneo.
Retrato de Daniel Basso por Jorge Miño

Delfina Bourse
Sin título. Pintura. Acrílico y óleo sobre tela. 104 x 73 
cm. 2016.
(Buenos Aires, 1979) Estudió en el Instituto Universi-
tario Nacional del Arte (IUNA) y asistió a las clínicas de
análisis de obra de Tulio de Sagastizábal, donde encon-
tró un espacio de diálogo y de profundización de su 
trabajo. Realizó muestras individuales y colectivas en 
el Centro Cultural Recoleta (CCR), la Fundación Osde, el 
Banco Nación y la galería Palatina. Le interesa indagar 
sobre las relaciones entre los materiales y el acto de 
pintar, busca que la obra sea el resultado evidente de la 
intervención física que realiza sobre la misma.

Esteban Álvarez
Artesanía sustentable. Objeto. Billetes de curso le-
gal cortados en delgadas tiras construyendo nuevos 
billetes, y pantalla led con una secuencia de fotos que 
muestra los billetes con esas partes sustraídas, ya pe-
gados nuevamente para seguir en circulación. Medidas 
variables. 2016.
(Buenos Aires, 1966). Expone regularmente desde fines 
de los ‘80. Trabaja con una diversidad de medios, abor-
dando ideas como la supervivencia, la historia, el arte 
y lo absurdo, y empleando el humor y la ironía muchas 
veces como un resguardo. 

Eduardo Grossman
Calle 14 / Miramar, 2015. Fotografía. Toma directa di-
gital, impresión en chorro de tinta sobre papel. 80 x 62 
cm. Fecha de toma: 24/12/2015. Fecha de impresión: 
febrero de 2017.
(Buenos Aires, 1946). Desde 1970 desarrolla su tarea 
en los campos artístico y profesional. En los años 80 
participó del Núcleo de Autores Fotográficos que reu-
nió a numerosos exponentes de la renovación expresiva 
que en esos años se produjo en nuestra fotografía. Des-
de 1981 expone sus trabajos en Argentina y los princi-
pales centros fotográficos del mundo. Participó de la or-
ganización de eventos fundacionales como las Jornadas 
de Fotografía Buenos Aires-La Plata 1988 y el Taller de 
Fotografía Periodística La Plata 1989.

Florencia Levy
Del proyecto lugar fósil. Fotografía color, toma directa. 
90 x 60 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1979). Estudió en la Universidad Nacio-
nal de Artes (UNA) y en el Central Saint Martins College 
of Arts de Londres. Su práctica parte de investigacio-
nes sobre la relación de distintas comunidades en un 
entorno específico, explorando narrativas en torno a la 
historia, la arquitectura y el espacio público. Su trabajo 
integró exhibiciones nacionales e internacionales y re-
cibió numerosos premios y distinciones.
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Franco Lezcano
Umbral. Pintura. Acrílico sobre tela montada en MDF. 
100 x 70 cm. 2016.
(Chivilcoy, 1978). Es muralista, escenógrafo, realizador 
visual, performer y murguero. Egresó de la Escuela Su-
perior de Artes Visuales de Chivilcoy y es profesor de 
Arte en los diferentes niveles de la educación pública, 
siempre con orientación en pintura y escultura. Partici-
pó en varias exposiciones colectivas. Actualmente toma 
clases particulares en el taller del Maestro Miguel Ron-
sino y es integrante del Colectivo Periferia.

Gabriela Acha
Mochila para leña. Escultura. Carpintería. 80 x 60 x 40 
cm. 2015.
(Córdoba, 1986). Colecciona objetos desde su infancia. 
Cursó dos años de Letras Modernas y en 2014 obtuvo 
la Licenciatura en Escultura de la Facultad de Artes de 
la Universidad Nacional de Córdoba. Desde 2014 inte-
gra el colectivo Expedición, poniendo en relación Arte 
y Ciencias Naturales. Ganó el tercer premio del IV Salón 
Patio Olmos y el segundo del Salón Ciudad de Córdoba. 
Participó de las residencias R.A.R.O., Intervalo Labora-
torio y La Sala que Habito. Actualmente asiste al Pro-
grama Marabunta.

Gabriel Baggio
Naranja (pomelo). Objeto. Témpera sobre papel y ce-
rámica esmaltada. Diámetro 65 x 8 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1974). Realizó performances y exhibi-
ciones individuales y grupales en diferentes espacios 
de Argentina y el mundo, entre ellos la Fundacíon PROA 
y la Fundación OSDE (Buenos Aires), el Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), el Centro 
Cultural Recoleta (CCR), el World Bank of Washington, 
el Frankfurter Kunstverein (Frankfurt), los museos de 
Arte Moderno de Buenos Aires y Dublin, y el Museo de 
Arte Contemporáneo de La Plata.

Gabriela Pino
Los pájaros. Objeto. Bajo relieve con materiales de 
construcción para placa yeso. 100 x 100 x 10 cm. 2015.
(Buenos Aires, 1975). Egresó de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes Lola Mora, y asistió a los talleres de Marina 
De Caro, horacio Zabala y juan Carlos Romero. Obtuvo 
mención en el SNAV categoría de Instalaciones y medios 
alternativos (2015); y recibió el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (Mecenazgo) 
2012. Sus muestras individuales pudieron verse, entre 
otros espacios, en la Fundación Osde, el Centro experi-
mental del color de Santa Fe y ThisIsNotAGallery.
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Gilberto Rodríguez
Three voices. Pintura. Óleo sobre lienzo. 120 X 100 cm. 
2015.
(Roque Pérez,1969). Es arquitecto egresado de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) y licenciado en 
Artes Visuales por la Universidad Nacional de las Ar-
tes (UNA), y dicta el Taller Proyectual de Pintura en la 
Cátedra Bissolino. Su trabajo intenta establecer contra-
puntos compositivos, y poner en tensión soporte y su-
perficie pictórica, geometría y gestualidad. La búsqueda 
es una deriva abierta, racional o azarosa. Los materiales 
que incorpora tienen huellas, acumulación de capas, 
tiempo. En las obras se piensa la superposición tempo-
ral como forma de construcción espacial.

Hernán Salamanco
Volcán, serie Livianillas. Pintura. Esmalte sintético y 
óleo sobre chapa de hierro. 100 x 100 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1974). Creció alternando el paisaje 
urbano visto desde una ventana desde un piso 13 en 
Constitución, con la llanura de Pirovano y las sierras de 
Unquillo. Esos tres escenarios durante doce años fueron 
el terreno de una infancia signada por los relatos de su 
abuelo Blo, con quien vivió unos años. En las noches él 
le contaba una y otra vez las historias del Amazonas. 
Cuando años después decidió comenzar a pintar, quiso 
evocar ese preciso instante donde uno se está por dor-
mir. Donde no se distingue el relato del sueño, donde 
todo es la misma cosa. Magia y misterio.

Guadalupe Ortega Blasco
Cuerpos partidos. Pintura. Óleo sobre tela. 150 x 90 
cm. 2015.
(Entre Ríos, 1985). Es licenciada en Pintura. Recibió el 
Primer Premio “Muestra abierta” por la Municipalidad 
de Córdoba (2015), ganó una beca de residencia en el 
Vermont Studio Center (EEUU, 2016) y la beca de Arte 
de la Fundación Tres Pinos (2013). Expuso en la Galería 
Anselmo (Buenos Aires) y participó en la Feria ArteBA 
2014 y 2015 con Galería Rea. Su obra forma parte de 
colecciones públicas y privadas en Argentina y el Reino 
Unido.

Hernán Salvo
Cuboctaedro. Objeto. Madera, lente, iluminación, fibra 
óptica. 33 x 44 x 44 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1976). Le interesan la arquitectura, el 
diseño, el cine y el cosmos, y es docente de Escultura 
egresado de la Instituto Universitario Nacional del Arte 
(IUNA). Su formación como escultor ha determinado 
que en sus obras exista un particular interés por la re-
presentación del espacio. Su trabajo propone un cues-
tionamiento de la realidad, una reformulación de lo que 
se está observando, y recibió diversas distinciones en 
el Salón Nacional, el Salón Municipal, la Fundación Wi-
lliamsy la V Bienal de Pintura de Rafaela. 



Ignacio Iasparra
Documental de la serie La luz no se da cuenta. Foto-
grafía. 50 fotografías Instax Fuji dispuestas en grilla 100 
x 120 cm. Edición: pieza única. 2016.
(Buenos Aires, 1973). Participó en muestras colectivas 
e individuales en Argentina y en el exterior. Sus trabajos 
fueron publicados en diferentes catálogos y revistas de 
fotografía contemporánea, entre ellos Nueva Fotografía 
Latinoamericana II, Fotografía Poética, Arte Contempo-
ráneo Argentino Artista x Artista y Poéticas Contempo-
ráneas del Fondo Nacional de las Artes. Su obra integra 
la colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Ai-
res (MAMBA), del Museo de Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires (MALBA), del Museo de Arte Contempo-
ráneo de Rosario (MACRO, Argentina) y de la Colección 
Statoil de Noruega, entre otras. 

José Luis Landet
Pins en el cielo. Pintura. 55 pins sobre óleo sobre tela 
(1940-1970). 43 x 57 cm. 2014.
(Buenos Aires, 1977). Estudio la licenciatura en Artes 
Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura 
y Grabado de México. Expuso, entre otros lugares, en 
Buenos Aires, Estados Unidos, Inglaterra, Italia y Fran-
cia. Ganó las becas del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes de México (FONCA, 2014-2016 y 2007-2008), 
del Fondo Nacional de las Artes (FNA, 2013) del Cen-
tro de Investigaciones Artísticas (CIA, 2010). Su obra 
se encuentra, entre otras, en colecciones de México, Di-
namarca, Estados Unidos, España, Venezuela y Bélgica.

Ignacio Masllorens
Sin título .  Fotografía. Toma directa, impresión ink-jet 
en papel de algodón. 33 x 50 cm. 2015.
(Buenos Aires, 1973). Cineasta crónico. Fotógrafo espo-
rádico. Dibujante ocasional. Sus films suelen explorar 
los márgenes del (mal llamado) género documental a 
partir del registro observacional, el metraje encontrado 
y el cine experimental. Su trabajo ha sido exhibidos en 
varios festivales, museos y espacios no tradicionales. 
Acaba de ser padre.

Juan Astica
T1606. Pintura. Óleo sobre tela. 150 x 150 cm. 2016.
(Santiago de Chile, 1953). Su trabajo fue exhibido de 
modo individual, entre otros lugares, en las galerías Van 
Riel y Wussmann, la RVS Gallery New York, el Kimberly 
Gallery of Art de Washington DC y el Centro Cultural 
Recoleta (CCR). Entre otros reconocimientos, ganó el 
Primer Premio de Pintura del Salón Nacional (2016), el 
segundo premio del Banco Nación (2015), el segundo 
premio del Banco Central (2007), el tercer premio del 
Salón Municipal de Artes Plásticas (2007) y el Gran Pre-
mio UADE (2006). 
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Juan Pablo Marturano
En el Cordón de la Ramada, Provincia de San Juan 
(de la serie Cordones). Escultura. Talla en piedra, gra-
nito gris sobre base de madera MDF. 102 x 108 x 45 cm. 
2015.
(Buenos Aires, 1975). Es graduado de la Accademia di 
Belle Arti di Carrara (Italia) y de la Escuela de Bellas 
Artes Prilidiano Pueyrredón. Es Doctor en Artes por la 
Tama Art University de Tokio y realizó una Maestría en 
el Kanazawa College of Art (japón). Recibió el 2do.pre-
mio del Salón Nacional de Artes Visuales, la mención de 
Escultura en el Salón Belgrano, la distinción “Shidosa-
kka” en Showakaiten (Galería Nichido, Tokio), la beca de 
Posgrado MEXT-Japón y la beca MAE-Italia.

Leandro Yadanza
La hilera. Objeto. 27 pinturas en óleo sobre tela, sobre 
tarima de madera. 150 x 8 x 35 cm. 2016.
(Rosario, 1975). Es licenciado en Bellas Artes de la Uni-
versidad Nacional de Rosario. Ganó la mención especial 
del jurado Premio Itaú Cultural 2009-2010 y la beca a 
la producción de obra Fundación Nuevo Banco de San-
ta Fe (2008); fue finalista del Premio arteBA-Petrobras 
Quinta Edición y obtuvo la mención del jurado en el 
Segundo Concurso Nacional de Artes Plásticas Premio 
Platt (2007). Realizó diversas exposiciones colectivas e 
individuales en Argentina, Uruguay, México, Finlandia y 
Japón. Sus obras forman parte de colecciones privadas 
en Argentina, EEUU y Francia.

Leila Tschopp
Paisaje (Terracita). Pintura. Acrílico sobre tela. 150 x 
150 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1978). Recibió las becas The Pollock-
Krasner Foundation (EEUU, 2012); FONCA-AECID 
(México, 2014) y Fondo Nacional de las Artes (FNA, 
2008 y 2016). Participó de las residencias Art OMI y 
Skowhegan (EEUU). Realizó exposiciones individuales 
en Argentina, Brasil, México y Alemania, y colectivas en 
el país y el exterior. Recibió el 2do Premio de Pintura en 
el Salón Nacional (2014). Su obra está incluida en la pu-
blicación 100 Painters of Tomorrow, Thames & Hudson 
(Londres) y en Poéticas contemporáneas (FNA).

Kenny Lemes
Un bloque de cemento, una madera azul y un pájaro 
muerto. Fotografía digital sobre papel de algodón, 45 
x 30 cm, 2016.
(La Habana, 1985). En la pared de su cuarto tiene un 
papelito que reza: “Significación de lo insignificante”. Su 
única visión positiva del mundo nace de la idea de que 
es posible desordenar todo y reconstruirlo como que-
remos. En cualquier momento. Incluso si lo único que 
tenemos es basura. Todo es importante. Un bloque de 
cemento, una madera azul y un pájaro muerto.

MENCIóN hONORíFICA ESCULTURA/OBjETO FNA 2016

MENCIóN hONORíFICA FOTOGRAFíA FNA 2016



Loli Mosquera
La planta del Tiempo / Un rayo de luz. Fotografía. 
Escaneo de Polaroid. Impresión Giclée en papel Epson 
Enhanced. 73 x 73 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1977). Es artista visual y directora de 
Alimentación General Galería. Estudió Cine en la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) y trabajó en la indus-
tria durante quince años. Su visión del arte se ve pro-
fundamente atravesada por esa relación profesional. 
Como artista visual se formó en talleres de fotografía y 
clínicas de obra de distintos artistas. Desde 2014 asiste 
al taller de pintura y clínica de obra de Diana Aisenberg 
y actualmente cursa la Licenciatura en curaduría de ar-
tes en la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Lucas Garses
Sonido Blanco. Fotografía digital, toma directa. Impre-
sión Gicleé sobre papel de algodón. 70 x 50 cm. 2016.
(Chubut, 1989). Realizó estudios de fotografía en la 
Escuela Argentina de Fotografía. Asistió a distintos ta-
lleres y clínicas de obra con Julieta Escardó, Eduardo 
Carrera e Ignacio Iasparra, entre otros. Cree que el “arte 
contemporáneo” es un concepto limitado que señala 
aquello que aún escapa a nuestro entender.

Lucía Pellegrini
necesitopiezasparaconstruirunmar. Escultura. Talla 
en mármol turco. 86 x 68 x 3,8 cm. 2015.
(Buenos Aires, 1978). Estudia el tiempo, practica el per-
manecer. Trabaja horas y horas sobre un mismo papel, 
sobre una misma piedra. Estas prácticas, por momen-
tos, le devuelven imágenes que tienen que ver con su 
entorno. Vive en una cuidad sobre el mar, y éste emerge 
continuamente, silenciosamente.

Lorraine Green
Agallas: Hogares, casas y habitáculos. Interrelacio-
nes entre insectos y plantas. Pintura. Acuarelas sobre 
papel. Seis piezas de 47 x 62 cm. 2015-2016.
(Bariloche, 1978). Su producción reflexiona sobre las 
nociones de naturaleza y paisaje. Le gusta caminar, 
correr, dormir bajo las estrellas, saber sobre las histo-
rias de los lugares y de las plantas. Le gusta dar clases. 
Le gustan los libros. Dibuja para conocer, para pensar, 
para estar en un lugar. A través del arte intenta darle 
sentido y espesor a la vida. Gestiona con otros artistas 
iniciativas para enriquecer la producción del arte en la 
ciudad y participa de muestras individuales y colectivas 
en el país.
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Lucila Amatista
Sin título, de la serie El Naturalista. Objeto. Cerámica 
esmaltada, acuarela y tinta sobre papel, caja de madera 
y vidrio, base, caballetes. 120 x 150 x 60 cm. 2015.
(Buenos Aires, 1978). Hubo un vacío sordo. Una hoja en 
blanco. Un abanico de posibilidades, donde descubrió 
diversas formas de vida. Algunas revelaciones fueron 
producto de ese trabajo interior, otras fueron fortuitas, 
la forma surgió de la hoja. La arcilla informe, inanimada, 
yace silenciosa esperando dar vida. El modelado es una 
metamorfosis, un proceso de cambio, de transforma-
ción. La posibilidad de crear un mundo bello y mons-
truoso, traslúcido y opaco, misterioso. Un universo re-
bosante de vida.

Marcolina Dipierro
AICV0001 Sin título. Escultura. Acero inoxidable, ce-
mento y vidrio. 90 x 150 x 20cm / 85 x 170 x 20 cm. 
2016
(Chivilcoy, 1978). Así como se utiliza una red para 
pescar algo en el mar, la geometría y lo abstracto nos 
permiten capturar una realidad y sumergirnos en una 
inmensidad creativa. Si bien su formación académica 
fue en el terreno de la pintura, no es esta la disciplina 
que predomina en su búsqueda estética sino la investi-
gación del uso de la geometría en su carácter generativo 
y destructivo de la forma, como un material y una sus-
tancia que se desenvuelven en el espacio.

Marcela Astorga
Sin título. Escultura. Fragmento de fachada, bronce con 
baño de plata, polietileno de baja densidad. 124 x 55 x 
35 cm. 2014.
(Mendoza, 1965). La omnipresencia de los Andes, la 
familia judía católica en la que nació, la escuela públi-
ca donde se educó, el país que conoció... el contexto de 
sus primeros años fue determinante en su manera de 
producir. La cumbre, lo bajo; el deshielo, la sequedad; la 
construcción; la frontera; la aspereza; el abuso de poder 
y el deseo de otra realidad... todo se registra en el cuer-
po, el que no se sostiene sin una piel. En estas ideas se 
ancla su trabajo. 

María Guerrieri
Informe araña. Objeto. Relieve cerámico. 100 x 150 
cm. 2016.
(Buenos Aires, 1973). Estudió pintura y grabado en la 
Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón.
Participó de la 4ta edición del Programa de Artistas en 
la Universidad Torcuato di Tella. Realizó numerosas 
muestras individuales y colectivas, entre otras en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (MACRO), la 
Galería Braga Menéndez (Buenos Aires), la Mk Galerie 
(Roterdam), el espacio Belleza y Felicidad (Ciudad de 
Buenos Aires) y Diverse Works (houston).
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Martín Ruete
Interior 2. Pintura. Óleo sobre tela. 100 x 105 cm. 2016.
(Mar del Plata, 1989). Pinta y dibuja desde niño de ma-
nera autodidacta. En el curso de los años, su desarrollo 
artístico ha sido nutrido recíprocamente tanto por lo 
particular, basado en sus propias inquietudes, como por 
aquello generado por la demanda específica en la carre-
ra de Profesorado de Artes Visuales, transitada y finali-
zada recientemente en la Escuela Martín A. Malharro. 

Matías Ercole
Caída. Dibujo. Tinta y cera sobre papel. 100 x 70 cm.
2016
(Ciudad de Buenos Aires, 1987). Cursó la Licenciatura 
en Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Ar-
tes (UNA) y en 2014 fue becado en el Centro de Inves-
tigaciones Artísticas. A principios del 2016 realizó una 
residencia en el EAC de Uruguay, y otra en 2014 en el 
Centro de Producción e Investigación Artística Hangar 
(España). Expuso en diferentes galerías e instituciones, 
entre ellas el Centro Cultural Recoleta (CCR), el Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), y las gale-
rías Proyecto A, Schlifka Molina y Miranda Bosch.

Martina Krapp
Encastre. Pintura. Óleo sobre tela. 150 x 104 cm. 2016.
(Lomas de Zamora, 1981). Su trabajo gira en torno al 
concepto de corporalidad. ¿De qué manera se hace 
visible la ausencia? ¿Cómo se gesta una forma que da 
cuenta de un cuerpo sin recurrir a su fisonomía? Las 
pinturas proponen espacios recordados o intuidos. Los 
planos construyen relaciones espaciales y de sentido 
que por momentos buscan incomodar. La tensión de las 
formas, dada por una paleta minuciosa, encuentra la luz 
y posibilita las proyecciones.

Mauro Koliva
#631 de la serie Planicie. Dibujo. Birome con tinta gel 
sobre lienzo. 100 x 150 cm. 2015.
(Misiones, 1977). Se formó como artista en su pro-
vincia, participando de un seminario coordinado por 
Mónica Millán y Sonia Abian, y sobre todo viendo las 
muestras -y después participando en la gestión- del 
Museo de Arte Contemporáneo que funcionó dentro 
de la Universidad Nacional de Misiones entre los años 
2002 y 2006. Allí vio las obras y conoció a los artistas 
que lo influyeron. Su trabajo esencialmente está ligado 
a la práctica del dibujo, y si bien también realiza obras 
tridimensionales con plastilina, cercanas a la escultura, 
las considera como una manifestación más del dibujo. 
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Nuna Mangiante
Dibujo N°5. Dibujo. Grafito y Lápiz sobre madera 100 
x 80 cm. 2016.
(Córdoba, 1962). Desde su primera muestra tomó de-
cisiones con respecto a las formas, a la economía de 
medios, a la definición de estructuras simples pero con-
tundentes, al modo de especular con la visión del espec-
tador. Sus enfoques políticos, religiosos y sentimentales 
son una excusa para seguir dibujando. Ha pintado con 
lápiz, y realizó instalaciones e intervenciones en distin-
tos lugares y superficies. Su objetivo, finalmente, es que 
el dibujo pueda suceder en diferentes condiciones.

Pablo Cabado
Montaña de la serie Ruta Campaña del Desierto. Fo-
tografía. Placa 4 x 5 impresa en papel hanhemule Rag 
Satin. 50 x 60 cm. 2015
(Buenos Aires, 1963). Su trabajo Fue exhibido en ex-
posiciones individuales y colectivas en EEUU, Europa 
y América Latina. Recibió, entre otras distinciones, los 
premios Young Photographer of the Year del Internatio-
nal Center of Photography (Nueva York, 1989), Mother 
Jones Award (EEUU, 1990), Fundación Antorchas 
(Argentina, 1994), Fondo Nacional de las Artes (FNA, 
1999) y Gran Premio de Honor del Salón Nacional de 
Artes Visuales (Argentina, 2000). También ganó la beca 
John Simon Guggenheim (EEUU, 2002). 

Pablo Ziccarello
Luz accidental. Fotografía. 100 x 100 cm. 2014.
(Buenos Aires, 1972). Egresó de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes. En 2003/2004 recibió una beca de la Fun-
dación Antorchas y del Ministerio de Relaciones Exte-
riores de los Países Bajos como residente del programa 
de artistas de la Rijksakademie van Beldeende Kunsten 
en la ciudad de Ámsterdam. En 2006 recibió un subsi-
dio del FKVB de los Países Bajos para la realizacion de 
proyectos. Desde el año 1995 exhibe su trabajo regular-
mente en muestras colectivas e individuales en Argen-
tina y el exterior. Pueden encontrarse obras suyas en el 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) y el 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MAL-
BA), entre otros espacios. 

Pablo La Padula
La solidez platónica del humo. Pintura. Humo de vela 
sobre papel. 150 x 150 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1966). Su trabajo investiga las opera-
torias que el humano realiza para abordar el conoci-
miento del mundo poniendo en perspectiva la poética 
subjetiva del arte con la objetividad científica. Paralelo a 
su labor artística, desarrolla investigaciones biológicas 
para la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sus traba-
jos en arte y ciencia abordan las mismas problemáticas 
pero en diferentes niveles de organización.
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Paula Otegui
El paisaje nuestro. Pintura. Acrílico, lápiz carbón, pas-
tel tiza y pastel al óleo sobre papel. 150 x 134 cm. 2016.
Buenos Aires, 1974). Estudió en la Universidad Nacio-
nal de las Artes (UNA). En 1997 hizo su primera mues-
tra individual y desde entonces ganó los premios So-
ciedad Hebraica (2007), UADE (2008) y BAnco Central 
(2009), y obtuvo menciones en el Premio ITAU y en el 
Salón Nacional. Llevó adelante algunos proyectos con el 
apoyo del Fondo metropolitano CABA, la Beca de la Fun-
dación Pollock Krasner NY, y la Beca de Artes Plásticas 
del Fondo Nacional de las Artes (FNA). Este año reali-
zará una residencia en la Casa de Velazquez (Madrid) 
gracias al FNA.

Paula Senderowicz
Trinitrotolueno dulce. Pintura. Gouache y acuarela 
sobre papel. 70 x 100 cm. 2015.
(Buenos Aires, 1973). Investiga en instalaciones, esce-
nografías, fotografía y performances; de estos campos 
la pintura es un gran amor. Estudió Bellas Artes, residió 
como estudiante becaria en Canadá. Luego se licenció 
en la misma universidad donde enseña. Participó de 
exposiciones en nuestro país y en el exterior. Pintando, 
busca atrapar la belleza que encierra la vida en sus pe-
ligros.  

Roberto Jacoby
Autorretrato. Fotografía b&n, sobre papel de algodón, 
100 x 100 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1944). La mayor parte de sus obras –en-
tre la fiesta y la investigación social– gira alrededor de 
las demasterialización del arte y la invención de nuevas 
formas de vida. Le gusta trabajar en colaboración con 
otros artistas, desde los 60’s en el Instituto Di Tella has-
ta la actualidad en CIA. Fue invitado a la 29 Bienal de 
San Pablo y en 2011 el Museo del Centro de Arte Reina 
Sofía, de Madrid, le organizó una retrospectiva: El deseo 
nace del derrumbe.

Romina Baigorria
Cuando se derrite la nieve. Pintura. Técnica mixta so-
bre tela. 100 x 100 cm. 2014-2015.
(Córdoba, 1984). Trabaja desde diferentes soportes 
(instalación, pintura, fotografía) y realiza obras donde 
el elemento que las conecta es el color. Sus obras pre-
tenden ser un mediador entre lo real y lo simbólico, 
donde la ficción y la realidad conviven, donde se van 
hilando narraciones tan diversas y singulares. 
No es necesario cerrar los ojos para ver el pasado, en la 
mente las imágenes emergen en simultáneo, se super-
ponen y se confunden.
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Rosana Schoijett
Collage #103 (Los continentes, Seix Barral, 1973). 
Objeto. Retablo, políptico, collage, papel, hilo, bisagras. 
62,8 x 150 cm. 2017.
(Buenos Aires, 1969). Asistió a talleres de cine y foto-
grafía. Fue becaria del Programa para las Artes Visua-
les Rojas-Kuitca 2003-2005 y de Intercampos II 2006 
en Fundación Telefónica. Realiza fotografías y collages 
que han sido exhibidos en museos y galerías del país y 
del exterior. Su obra forma parte de las colecciones del 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, del MALBA y 
del Museo de Arte Contemporáneo de Rosario. Desde el 
2010 es docente del área de fotografía coordinada por 
Alberto Goldenstein del Centro Cultural Ricardo Rojas.

Valeria Gopar
Sin título. Objeto. Papeles de uso escolar, piezas de ma-
dera y collage. 130 x 83,5 x 3 cm. 2016.
Mar del Plata, 1972). Egresó de la Escuela Superior de 
Artes Visuales M. Malharro. En sus producciones las 
referencias espaciales son el argumento principal. Me-
diante la pintura, el dibujo y más recientemente el colla-
ge, ha retratado fragmentos de arquitecturas y objetos 
de uso cotidiano doméstico, con un lenguaje formal y 
sintético. Estas obras surgen de un mundo personal, de 
sitios recorridos o visitados alguna vez, e intenta mos-
trarlos con un sentimiento de
extrañeza adulterando el referente.

Santiago Porter
Sin título. Fotografía color, impresión inkjet. 80,34 x 
100 cm. 2014.
(Buenos Aires, 1971). En 2002 recibió la Beca Guggen-
heim y fue también becado por la Fundación Antorchas. 
En 2007 participó del programa Intercampos III en la 
Fundación Telefónica y obtuvo el Primer Premio de Fo-
tografía de la Sociedad Central de Arquitectos. En 2008 
ganó el premio Petrobras-Buenos Aires Photo y en 2010 
la Beca Nacional del Fondo Nacional de las Artes (FNA). 
En 2011 fue seleccionado para participar del Progra-
ma de Artistas de la Universidad Di Tella. Es autor de 
los libros Piezas (2003), La Ausencia (2007) y Bruma 
(2017). 

Soledad Sánchez Goldar
y Lucas Di Pascuale
Venia. Objeto. Fotografía y cerámica. 90 x 65 cm. 2015.
Soledad Sánchez Goldar (1977) y Lucas Di Pascuale 
(1968) residen en Córdoba, Argentina. El trabajo con 
otros y lo colectivo ha sido fundamental en la produc-
ción de ambos artistas. La pieza que forma parte de la 
presente exposición pertenece a la serie Lindes para 
el viento (2015); instalación conformada por trabajos 
surgidos de un intercambio –cada uno le entregó al otro 
piezas previas para que fueran continuadas, sin ningún 
tipo de requisitos ni consultas– que desdibujó los lími-
tes autorales.
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Verónica Calfat
Flores rotas. Pintura. Óleo sobre vidrio laminado roto. 
55 x 45 cm. 2015.
(Buenos Aires, 1979). Se recibió de Arquitecta en la Uni-
versidad de Buenos Aires. Estudió en el taller de pintura 
de Silvia Gurfein, y asistió a distintas clínicas y semina-
rios con Diana Aisenberg, Hernán Salamanco, Alejandra 
Seeber y Eduardo Stupía. En su última serie investiga 
la pintura al óleo sobre vidrio. Utiliza el vidrio como un 
material que puede experimentar la metamorfosis y a 
la vez le permite evidenciar un recurso estructural de la 
pintura, la construcción de la imagen en capas. Vidrios 
negros, manchados, densificados que funcionan como 
espejo opaco donde reflejarnos.

Verónica Romano
Nina. Escultura. Yeso blanco con cadena de metal pla-
teado 40 x 30 x 22 cm. 2016.
(Buenos Aires, 1969). Egresó de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Su obra explo-
ra la escultura como presencia. Fragmentos vegetales, 
animales y cuerpos devienen piezas blancas y bronces. 
Trabaja sobre las formas en una paciente distorsión que 
va hacia la abstracción y vuelve a identificarse. Concibe 
al espacio como una matriz donde las presencias gene-
ran relaciones significantes y la luz es la gran protago-
nista.

3° PREMIO PINTURA/DIBUjO FNA 2016

Equipo del FNA a cargo de esta edición:

Dirección de contenidos Tamara Florin
Edición Josefina Licitra
Diseño Andrea Di Cione 
Fotografías Alejandro Guyot & Rodrigo Mendoza
(obras de los siguientes artistas: Amadeo Azar, Daniel Basso, Esteban Álavarez, 
Gabriela Acha Gabriela Pino, hernán Salvo, juan Pablo Marturano, Leandro Yadanza, 
Lucía Pellegrini, Lucila Amatista, Marcela Astorga, Marcolina Dipierro, María Guerreri, 
Soledad Sanchez Goldar, Lucas Di Pascuale, Valeria Gopar y Verónica Romano)
Producción: Gonzalo Maciel - Guido Della Bella

Impreso en abril de 2017, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en los talleres de LatinGráfica (Rocamora 4161, CABA)




