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L a 2017 del Premio Trabucco, originado en una generosa donación del pintor Alberto J. Trabucco, 
está dedicado a la escultura. La Academia Nacional de Bellas Artes a través de su comisión 
de Artes Visuales, invita a diez relevantes escultores argentinos a presentar una obra reciente 

de su autoría para competir en la adjudicación de uno de los premios más importantes de nues-
tro medio. Este año la invitación ha sido para Claudia Aranovich, Pablo Dompé, Susana Dragotta, 
Gabriela Heras, Cristina Schiavi, Cristina Tomsig, Mónica van Asperen, Paulina Webb, Alfredo Wi-
lliams y Carola Zech.

El premio consiste en $ 70.000 para el artista ganador y la obra, adquirida por la Academia 
será donada a un Museo Nacional, Provincial o Municipal de nuestro país para afirmar el objetivo 
federal que guía a nuestra Institución.

Establecido en 1993. el Premio Trabuccose destina anualmente a una especialidad dentro de las 
artes visuales: Pintura, Grabado, Escultura, Dibujo, y Otros soportes (ésta desde 2014).

Dentro del rubro “Escultura” han merecido el Premio: Pájaro Gómez (1995), Bastón Díaz (1998), 
Ferruccio Polacco (2001), Rodolfo Nardi (2004), Raúl Fernández Olivi (2007), Lidia Galego (2010) y 
Marina Papadopoulus (2013).

Las autoridades de la Academia Nacional de Bellas Artes agradece a la Universidad Católica 
Argentina y muy especialmente a la Directora del Pabellón de Bellas Artes Cecilia Cavanagh, la 
sesión de sus salones para la exibición de las obras.

Alberto Bellucci         
presidente anba





PREMIO ALBERTO J. TRABUCCO
GRABADO - 2016
Matilde Marín        
presidente de la fundación alberto j. trabucco

La Fundación Alberto J. Trabucco fue creada por la Academia Nacional de Bellas Artes en 1991 con fon-
dos provenientes del legado que el distinguido artista, Alberto Trabucco, donó a nuestra institución.

Anualmente y desde 1993 se rinde un cálido homenaje a este benefactor de la cultura al otorgar 
el Premio Adquisición Alberto J. Trabucco de carácter consagratorio, a un artista proveniente de las 
Artes Visuales, las disciplinas se alternan y convoca desde sus inicios a la Pintura, Grabado, Escultura 
y Dibujo. En 2014 se incorporaron “Otros Soportes” a las ya mencionadas disciplinas, actualizando 
la convocatoria a artistas que no se encuadran dentro de las clásicas categorías que hasta ese mo-
mento proponía el Premio. 

Este año ha sido el grabado la disciplina elegida y diez artistas muy valorados en el medio artístico 
han sido cuidadosamente seleccionados por la Comisión de Artes Visuales para presentar su obra, 
ellos son Martha Belmes, Juan Canavesi, Osvaldo Decastelli, Pablo Delfini, Roberto Koch, Rafael Gil, 
Nestor Goyanes, Paula Hacker, Pablo Lehman y Andrea Moccio, todos ellos con obras que conservan 
muy claramente el espíritu de la gráfica y un cruce al grabado contemporáneo.

El Premio Alberto J. Trabucco brinda de este modo a la gráfica argentina un espacio que valora especial-
mente la diversidad de opciones exploradas hoy por nuestros artistas, que han transitado un camino 
que les permite actualizar la mirada y compresión sobre la gráfica actual y que desde ese momento 
vemos que la presente edición del Premio Alberto J. Trabucco presenta artistas que ampliando sus már-
genes, se han desplazado, haciendo de la diversidad su forma de abordar la obra gráfica. 

A lo largo del siglo XX, los procesos tradicionales de impresión llevaron a los artistas grabadores a 
relacionarse con nuevos materiales, técnicas y recursos, como así también contar con la capacidad 
inusual de mostrar a través de las bienales su obra gráfica original en múltiples lugares al mismo 
tiempo. 

Durante los años ’80 y ’90 muchos artistas en Argentina comienzan a utilizar técnicas provenientes 
de otras áreas aportando una nueva energía a las técnicas tradicionales, muchos de ellos también 
buscaron estrategias para romper las barreras entre arte y vida. 



Encontramos entonces que el horizonte actual del grabado en Argentina se nutre de artistas que 
sobrevuelan la idea rígida con que se mira al grabado y participan del contexto de nuevos estímulos 
tecnológicos.

También a partir de las técnicas tradicionales, una nueva generación de artistas viene realizando 
una relectura de ellas, produciendo obras de gran interés, tanto por su imagen como por sus varian-
tes, que abarcan desde nuevos formatos a diversos soportes. El grabado hoy está rodeado, de sus 
propios códigos e influencias. Sus variadas técnicas tienen, cada una, su propio lenguaje y su propia 
vía de expresión.

La idea, la imagen, explorar la identidad, incorporar al grabado la técnica mixta, palabra clave en el 
arte contemporáneo y abrirse al arte digital, al collage gráfico y fotográfico han hecho redefinir sus 
márgenes.

El grabado entonces comprende un mundo específico, nuevos soportes, nuevas estampas, sentir el 
contacto sutil que une imagen con la idea gráfica.

Y el Premio de grabado Alberto J. Trabucco se constituye por la calidad de su selección de artistas 
siempre en un gran facilitador, para que el público acceda a estos representantes tanto de lo cultural 
como de lo técnico.
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CLAUDIA ARANOVICH
por	elena	oliveras 

MATERIA Y MEMORIA

La materia tiene en Claudia Aranovich un efecto de seducción. A lo largo de más de treinta años se ha sentido 
motivada por sus transmutaciones, su contenido mágico, su “memoria”.

Los requerimientos de la materia conducen el trabajo manual. No hay manipulación sino respetuoso juego, 
cuerpo a cuerpo, con los elementos en el que se reaviva una familiaridad ancestral, ligada a lo cultual.

Raíces, semillas, brotes, caparazones, conchas marinas, fósiles, plumas, ramas, musgos y piedras dialogan con 
materiales industriales como yeso, vidrio, fibra de vidrio, cemento, resina poliéster, acrílico, gasa, papel o leds. Los 
opuestos se vuelven complementarios. Cada uno resaltará la presencia del otro. 

Asimismo, en el juego de opuestos se confronta la forma natural con otras que surgen de un imaginario abs-
tracto (conos y esferas). Lo orgánico -manifestado en bellezas libres, espontáneas, impredecibles- irrumpe en la 
artificialidad rigurosa de la figura geométrica para transfigurarla y a la inversa. 

En su conjunto, la producción de Aranovich promueve una interpretación simbólica. Su centro es lo humano. 
Así, tanto la forma del caparazón como la de la semilla connotan matriz del cuerpo femenino, órgano que eclo-
siona como receptor de vida ligado a la sexualidad. 

La voluntad “arqueológica” de la artista devela pacientemente, capa por capa, lo que en la superficie no ve-
mos. Es preciso traspasar veladuras y opacidades para iluminar restos de la memoria individual y colectiva, como 
si una maraña de productos naturales aglutinados por la resina poliéster y flotando en un mar de líquido am-
niótico nos provocaran a desocultar el misterioso contenido. La naturaleza (de lo que somos parte) “habla” y hoy 
más que nunca reclama ser escuchada.



PABLO DOMPÉ
por	maría	josé	herrera 

De la piedra a las cero, Pablo Dompé traduce imágenes cargadas de ambigüedad. La geometría orgánica que 
practica dota de una presencia singular, corpórea, humanizada a sus esculturas. El propio material aporta con-
tundencia y tenacidad. Verticales y flamígeras, en la superficie de la chapa -generalmente monocroma y vibran-
te- se originan abruptas diferencias de luces y sombras, producto de los fuertes contrastes del entrecruzamiento 
de los planos frontal y lateral. La contorsión genera actitud, dejando entrever distintos modelos figurativos bajo 
la geometría. El ritmo sensual de curvas y contra curvas evidencia un movimiento detenido. Una danza que, a 
pesar de la escala, no parece humana, si no los devaneos una metamorfosis, de una forma que lucha por liberarse 
en el interior de la escultura.

DEL LIBRO 100 AÑOS DE ARTE ARGENTINO



SUSANA DRAGOTTA
por	azul	méndez 

UNA QUE MUDA

En el tramo/trayectoria de “ESTUCHES- HAMACAS”- 
2002 y “COMPORTAMIENTO ANIMAL”-2007  la reu-
nión de un conjunto de objetos sin funcionalidad, 
hicieron posible el despliegue de una ensoñación en 
clave lúdica, de humor y lirismo que laboriosamente 
Susana DRAGOTTA sabe costurar.

En pleno apogeo de domesticación globalizada y 
cosificable, con una escala mayor a la humana estos 
objetos hacían risible tanto su uso práctico como el 
valor de cambio asignado en tanto mercancía. Esta 
propuesta hacia un guiño a las políticas de subjeti-
vidad. 

1. hábitat/hospedaje. Aquel  repertorio de blan-
das arquitecturas sin raíces, con  balanceo mínimo pendidas por hilos 
invisibles en el toldo de un cielo sin horizontes, abolían la función uti-
litaria del objeto. Así, aquellos sutiens, corsés, estuches, hamacas y el 
bestiario en manada, operaban ahora como externalidades a los cuer-
pos y solicitan en nosotros la primitividad del refugio. En las dinámicas 
del retiro nos dice Bachelard “(…) se encontrarían  imágenes del movi-
miento animal, de los movimientos de repliegue que están inscritos en 
los músculos”. Desde lo local evocamos el trayecto de aquel “caballo  en 
el salitral” de nuestro Antonio Di Benedetto, el nido en la osamenta nos 
ayuda a imaginar que ausencias y  vacíos pueden hospedar y ser habi-
tados por la esfera íntima todavía, con el deseo en suspenso, pareando 
Una que muda/ Otra que muda.

2. expectación/anticipación. Manadas lúdicas, con “Comportamien-
to Animal” interpelan “cuerpas”/plurales …en tránsito, para revertir la 
idea de contemplación políticamente correcta en el espacio museo e 
intentar reponer la expectación/anticipación, a nuestro entender con-
cebida con mejores palabras por Leví Strauss: “(…) no es una posición 
contemplativa que dispensa las indulgencias a lo que fue o a lo que es; 
es una actitud dinámica que consiste en prever, comprender y promover aquello que quiere ser”. Al comprender 
las imágenes que SUSANA DRAGOTTA nos ofrenda, las vivimos como Otra que muda/La otra de las otras. 



GABRIELA HERAS
por	adriana	laurenzi 

“(…) Los trabajos de Gabriela Heras rondan estos temas, 
trascendentales y a la vez cotidianos a través de un juego 
metafórico con objetos banales y nimios como puede ser 
un cierre o un botón, pero que en su testaruda presencia 
nos interrogan como los sueños y nos obligan a pensar 
que hay detrás de ellos, que secreto sentido esconden, o 
qué nos dicen de nosotros mismos los objetos que he-
mos creados y que paradojalmente se nos imponen (...)

Heras va a encontrar su propia imagen a partir de 
objetos e instalaciones que entablan un diálogo con el 
entorno, con el espacio en el que se inscriben. Sus estu-
dios en la Facultad de Psicología y sus intereses literarios 
ligan su obra a referentes conceptuales y esta raíz con-
ceptual es evidente en toda su obra (…)

Los objetos escultóricos de Heras tienen una fuerte 
definición icónica, por ejemplo un cierre, un botón o una 
boca de llave, trabajadas con meticulosidad, limpieza y 
perfección. Pero esos objetos cotidianos y corrientes que 
por tan repetidos se nos hacen invisibles, se vuelven ex-
traños y amenazantes a partir de la escala con que son 
construidos y por su implantación en el espacio exposi-
tivo (…)

La vanguardia surrealista apeló a las asociaciones li-
bres y a la descontextualización del objeto donde es po-
sible encontrar referentes eróticos o sexuales. Pero es di-
ferente el sentido que provocan los objetos de Gabriela 
Heras, al espectador. Por último el cierre es nuevamente 
el objeto que protagoniza, en el que la cabeza del cierre 
preside un desordenado camino de dientes desfasados 
que lo inutilizan en su función de abrir y cerrar. Este pe-
queño e insignificante objeto vuelve a remitirnos a sig-
nificados que la artista deja librados al espectador que 
puede ver en ellos el desasosiego político de nuestro mundo actual o los desvaríos de nuestra propia existencia. La 
fuerza y contundencia de su forma, la ambigüedad de significados  y la sorpresa de su relación espacial.”

FRAGMENTOS DEL TEXTO “OBJETOS, ESPEJOS Y ENIGMAS”



CRISTINA SCHIAVI
por	francisco	lemus 

ESTA EXTRAÑA FORMA MÍA DE APARECER

Silenciosa y algo dark, la producción artística de Cristina Schiavi es una de las más inquietantes de los últimos 
años. Desde principios de los noventa, manipula con extrañeza los objetos producidos y catalogados por la he-
teronorma e intenta raspar, junto a artistas de su generación y más jóvenes, las marcas sexo-genéricas del mo-
dernismo geométrico. No obstante, para volver a pensar estas imágenes urge desandar las escrituras del arte 
que, como tecnologías de género, han soslayado e invisibilizado las trayectorias de las mujeres que integraron el 
programa curatorial del Rojas –como Cristina– y su inscripción estética y política dentro de ese relato histórico.

Extraídas de El Eternauta –al igual que el título de la exposición–, las frases pintadas sobre las paredes, “sentí 
un golpe”, “me estremecí” y “no estalló”, sugieren cierto suspenso, parecen desprenderse de un conjunto de emo-
ciones brotadas de la razón o la pasión, pública o privada. Son palabras de una dimensión afectiva: la vulnerabi-
lidad.

Guiados por Deleuze (desde Spinoza), podríamos explicar este proceso a través de la afección, es decir, “el es-
tado de un cuerpo en tanto que sufre la acción de otro cuerpo”, en el encuentro con otro cuerpo nos modificamos, 
aumenta nuestra potencia de actuar o, de lo contrario, se destruye, siempre a través de dos afectos: tristeza y 
alegría. En las primeras décadas del siglo XX, el arte no figurativo funcionó como la hoja en blanco de la vanguar-
dia. Sin embargo, no todo fue un frío cálculo en la lucha por la autonomía –lo explícitamente fijado–, como dice 
Williams: “lo personal: esto, aquí, ahora, vivo, activo, subjetivo” escapa. Se trata de interpelar los cambios en las 
estructuras de sentimientos, “como son vividos y sentidos activamente” los valores y los significados de un época. 
Interpelado por Sara Ahmed, me pregunto: ¿qué afectos lograron sostener e, incluso, sedimentar las conexiones 
de ideas, valores y objetos de estos proyectos artísticos?

Comenzar a responder este interrogante, sin saber a qué puerto arribar, permitiría pensar o, mejor dicho, 
ablandar al modernismo desde lo que tomó y negó. En este sentido, si las pinturas abstractas de Hilma af Klint 
–espiritista de la primera hora– son producto de ejercicios para moldear lo invisible, las obras de Cristina Schiavi 
dan materia a las intensidades –de uno o más cuerpos– en objetos estetizados, ante todo, por su diseño inútil 
y sus combinaciones cromáticas, estructuras geométricas (y biográficas) que funcionan como un testimonio 
introvertido de sus afectos.

Una figura solitaria –¿autorretratada?– está integrada en cada obra, se esconde,  ausenta y dispone miméti-
camente, un poco como estrategia de supervivencia y, otro poco, como recordatorio que siempre estuvo en ese 
lugar, una forma extraña de aparecer. Por mail, Cristina me dice “nunca me sentí abstracta, sino figurativa”, lo 
pienso y dudo, algo me dice que ella está en lo cierto: las emociones sobrepasan el mero lenguaje y se derraman 
sobre sus obras, alcanzan a la abstracción y la quitan de su aislamiento, todo radica ahí, la vuelven vulnerable.



CRISTINA TOMSIG
por	danielle	perret 

GEOMETRÍA, DESVIOS Y DESMESURAS

Las construcciones tridimensionales de Cristina 
Tomsig presentan muchos rasgos distintivos. Se trata 
de una investigación sobre la “materialidad” de la obra, 
que implica nociones de peso real y de peso percibido 
visualmente. Sus esculturas, realizadas en materiales 
industriales elegidos por sus cualidades táctiles y 
estéticas, son en efecto “objetos” independientes, 
móviles, desligados del suelo. A esta movilidad, a 
veces también subrayada por las formas circulares, 
se agrega un trabajo sobre la transparencia; el uso de 
acrílico en la propia obra o en la realización de planos 
divisorios transparentes le permite realizar creaciones 
que interceptan aún más el espacio. Cristina Tomsig, 
junto a sus “esculturas-construcciones”, ha realizado 
también una serie de monocromos cuadrados, relieves 
negros que se caracterizan por su densa materialidad 
y que proponen “una lectura de tipo pictórico, 
principalmente una estrategia de contrastes-texturas, 
opacidad-brillo, lisura-arabescos”. Del mismo modo es 
un efecto de textura de relieve sutil, a la vez geométrico 
y con cualidades táctiles.

ESPACIO OSDE, 2013



MÓNICA VAN ASPEREN
por	graciela	taquini

AGUA Y LUZ POÉTICAS TECNOLÓGICAS DEL FIN DE LA DÉCADA

Los ritmos descomponen la trama de la totalidad haciendo intervalos inter-
nos de aparación y desaparición del espacio. Es una obra de vidrio soplado 
con una retícula que deviene del textil y crea un grafismo de escrituras in-
ternas como el mito del laberinto se disuelve en lo áptico la percepción de 
tiempo y espacio en una mirada táctil.Los objetos de Mónica Van Asperen 
introducen el tema de la inmaterialidad, una sutil forma de acceder a lo 
ultra leve, a la epifanía de la aparición, del hacer presente algo oscilante 
entre el ser y el no ser.

GALERÍA OBJETO A, 2009



PAULINA WEBB
por	maría	carolina	baulo 

Dueña de una obra ecléctica en temas y formas, Paulina Webb transitó varias eta-
pas en su producción y esto se refleja en los materiales: ha trabajado con resina 
poliéster, madera, metal, goma de mangueras, entre otros. Lo interesante, es que a 
partir de estos elementos, de estas materias primas, la artista haya desarrollado un 
procedimiento de trabajo que la diferencia y caracteriza; y lo define de la siguiente 
manera: “He utilizado resina poliéster, ya sea por vaciado y laminado o de manera 
directa creando una técnica propia. Hice talla en madera, ensambles de madera y 
metal o solo madera hasta que comencé a trabajar con las mangueras transparen-
tes y maderas duras. El descubrimiento de la manguera transparente surge de la 
necesidad de desmaterializar la materia escultórica. Me interesaban los planos realizados con la transparencia de la 
manguera y la luz reflejada sobre ellas.” 

Su producción actual se centra en el trabajo con la madera multilaminada, mangueras transparentes y acrílicos. Las 
líneas que dejan los cortes en el multilaminado le permiten generar una cuadrícula simétrica, la cual se integra como 
parte de la composición de la obra; una suerte de diseño, patrón reticular que juega un importante rol desde lo estético. 
Su trabajo se estructura en series y el gran rector es la espontaneidad; la artista lleva el material y la imagen hasta las 
últimas consecuencias antes de dar por cerrado un trabajo. Explorar, el juego como consigna y a partir de ese proceso 
lograr establecer el corte que determina cuándo una obra o una serie, quedó finalmente resuelta. Estos últimos trabajos 
tienen la particularidad de estar elaborador a partir de módulos. El papel que juega este elemento plástico es fundamen-
tal porque permite la repetición ilimitada de las piezas en el espacio. Sin embargo, se da una contradicción, aunque sola-
mente en forma aparente dado que el módulo -por definición- conserva una estructura idéntica en sus repeticiones y en 
el caso de los módulos creados por Webb, la simetría que resulta evidente a primera vista, no es tal. Este juego establece 
un sutil equilibrio entre conceptos contrastantes como son su interés por vincular la obra con la producción industriali-
zada por un lado, y por otro lado apelar a la condición de “pieza única”, original e irrepetible, propia de la mano del artista 
que trabaja en forma artesanal creando una obra única aun cuando parezca ser fruto de un trabajo automatizado. Pero 
además, el empleo del módulo se relaciona con otro concepto central en su obra: la materialidad. A decir verdad, la artista 
se interesa por la desmaterialización de la materia escultórica, buscando alivianar los volúmenes, penetrar en el espacio 
sin hacer de la obra una presencia tosca sino que logre integrarse naturalmente –aunque no sea un objeto natural- con 
su entorno. Es gracias a la combinación de la liviandad de la materia y la rigurosidad rítmica que facilita el módulo como 
entramado que da fundamento a la obra, que puede lograrse el objetivo planteado de integración de la obra en el espa-
cio de manera armoniosa y no irrumpiendo violentamente en él… No hay forma de estar al margen del espacio que nos 
rodea; somos en el espacio, nos desarrollamos en él. Paulina Webb piensa su obra en pro de este espacio, lo destaca, lo 
jerarquiza. En lugar de buscar hacer desaparecer el entorno y destacar la obra, sus esculturas se completan en la inte-
racción espacial, se integran y se potencian mutuamente. Partiendo de una idea, de un concepto abierto, un disparador 
-un color, un olor, un reflejo o forma que deriva en estímulo para crear una nueva imagen- el proceso creativo comienza 
a desarrollarse, buscando materializar en la tridimensionalidad, aquella idea originaria… 

FRAGMENTO DE LA NOTA PUBLICADO ORIGINALMENTE POR SCULPTURE MAGAZINE. MAYO 2015.



ALFREDO WILLIAMS
por	nelly	perazzo

CUERPOS AL VIENTO 

Alfredo Williams ha puesto en marcha una serie modular en aluminio, con pulido espejo. Compuesta de 5 elementos, 
cada pieza se instala en una vida posible, una forma de vida posible. Como sus cuerpos del Bestiario Animé exhiben 
una airosa vitalidad, en este caso más próximo a lo humano que sus bichos fantásticos de entonces.

Definen un mundo de exceso y opulencia física de estimulante e increíble agilidad, de seductora tactilidad.
Son testimonio de una ilimitada combinatoria que emerge de la imaginación exuberante de Alfredo Williams.
Son cuerpos en movimiento, en un movimiento tan arrebatador que sugiere una acción irrefrenable ejercida desde 

el interior o el exterior.
Hay una mirada empática que envuelve a estas desmesuradas figuras que el autor llama “mis gorditas”.
Es una mirada de proximidad, de acercamiento, de necesidad del “otro” y que tiene mucho sentido del humor.
Es la mirada de Alfredo Williams.



CAROLA ZECH
por	juan	cruz	pedroni

CARTOGRAFÍA DE UN DEVENIR 

…“El desafío para cartografiar la obra de Zech es pensarla en la pro-
pia temporalidad de sus materiales: en la insistencia y la velocidad de 
las atracciones y las repulsiones magnéticas. Suspender la demanda 
de unidad y de permanencia —una trampa en la que nos pone tan-
to el discurso de la historia del arte como la apariencia fenoménica 
de los objetos de Zech— para pensar las obras como un estado im-
permanente, como un momento fugaz de relativa estabilidad en la 
combinación de dos o más objetos. Tomando otras acepciones de la 
palabra podemos decir que el estado de la obra de Zech es el de un 
constante estar en obra, el lugar de una obra en construcción en la 
que el suelo se detona para fundar mejor los cimientos, en el que se 
suman tabiques y se perforan cerramientos, en el que se levantan y se 
demuelen niveles en forma constante. Y por lo mismo se constituye 
como potencia y desafío para pensar también el tiempo de la histo-
ria. Un modo de usar los repertorios estilísticos del siglo XX como una 
máquina que hace conexiones entre momentos del pasado. Una op-
eratoria que religa estilos que la máquina clasificatoria de la historia 
había desunido. Un recurso a formas del pasado como una operación 
política de genealogía.”



Artista nacida en Buenos Aires, especializada en escultura e ins-
talaciones. 

Exhibe sus obras desde 1981. Estudió arquitectura en la UBA 
y arte con varios maestros reconocidos. Fue invitada a varias 
bienales de arte, entre ellas la Bienal de La Habana. Participó 
en siete programas internacionales de artista en residencia en 
Estados Unidos, Inglaterra, España, Corea, Taiwán; donde realizó 
esculturas e intervenciones en el paisaje. 

Obtuvo varias becas, entre ellas: The Pollock-Krasner de New 
York; Fundación Antorchas para perfeccionamiento en arte pú-
blico en Inglaterra y Estados Unidos.

Obtuvo premios, los más significativos: Gran Premio de Es-
cultura del Salón Nacional, Palais de Glace. 1º Premio Salón M. 
Belgrano, Museo Sívori. 1º Premio Salón Nacional de Escultura; 
1º Premio Concurso Monumento a la Humanidad, Resistencia, 
Chaco; 1º Premio Simposio Paseo de la Infanta, Buenos Aires.
Principales exhibiciones individuales: Museo E. Sívori de Bue-
nos Aires, retrospectiva 2014; Centro Cultural Recoleta, Buenos 
Aires. 2009, 2000, 1994 y 1988.
2000 Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. 

CLAUDIA ARANOVICH

OBRAS 
Visiones del Mar Amarillo, tres piezas de resina poliéster, luces y 
elementos interiores, lupas, proyección, 190 x 20 x 150 cm, 2017.

Litosfera, caja lumínica, 50 x 70 x 6 cm.

Hidrosfera, caja lumínica, 30 x 70 x 6 cm.





Nace en 1976 en Buenos Aires, donde vive y trabaja.

FORMACIÓN ARTÍSTICA:
2014, Residencia en Studiostone, Vancouver. Canadá.  2013, Resi-
dencia en el Laboratorio La Polveriera, Pietrasanta, Italia.

EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2014 Emerged, Back Gallery Project, Vancouver. Canadá.  Macro-
soft, Espacio Lavallen, Buenos Aires. 2012 Gesta- Centro Cultural 
Recoleta. Buenos Aires. 2008 Organicidad Palpable-Centro Cultu-
ral Recoleta. Buenos Aires.

EXPOSICIÓNES COLECTIVAS (SELECCIÓN)
2017 Mirada interior, Artlounge+mb. Buenos Aires. 2016 Artistas 
Argentinos Contemporáneos. Museo de Arte Contemporáneo de 
Unquillo. Córdoba.
2015 Premio Fundación Andreani, Centro cultural Borges. 2014 
Muestra Internacional de Escultura, Fundación Sebastián, México 
DF., México.  
2013 Piccolo Museo, Sessa Ticino, Suiza. 2012 1º Muestra interna-
cional de escultura, Sala Villacero Monterrey. México. 2011 Interna-
tional Sculpture Biennale, Saransk. Rusia. 2010 Centro PAOF-Noche 
de los Museos-Montevideo Uruguay. 2009 XII Bienal Internacional 
de Arquitectura de Buenos Aires. 2008 ArteBA, PremioParadigma 
Digital MacStation. Buenos Aires. 2007 Esculturas en el Jardín-Mu-
seo de Arte Español Enrique Larreta.

PREMIOS  
2016 Premio al Mejor Escultor Joven, Asociación Argentina de 
Galerías de Arte. 2015 Premio Lagoon Pilar, Mención en categoría 
Escultura. 2013 3er Concurso Nacional de Escultura a Cielo Abier-
to, Marcos Juárez Córdoba, Primer premio. 2012 Salón Nacional 
de artes visuales. Tercer premio. 2011 Premio de escultura Alfredo 
Bigatti. Tercer premio. 2010 Salón de artes plásticas Manuel Bel-
gráno, Mención de honor.  Primer Salón de escultura. Premio Tag. 
Mención del jurado.

PABLO DOMPÉ

OBRAS 
Varanasi, chapa de hierro soldada y pintada,  200 x 115 x 61 cm, 
2017.

Dibujos de tinta sobre papel, 50 x 70 cm.

2009 XII Bienal Internacional de Arquitectura en Buenos Aires. Ter-
cer premio en la categoría de arte y esculturas.
2008 Premio Paradigma Digital MacStation. Mención en la cate-
goría Video instalaciones. 2007 Premio Tecno-escena. Mención del 
Jurado.

PUBLICACIONES
Clarín, suplemento de arquitectura octubre 2009. La nación, ADN, 
por Alicia de Arteaga, noviembre 2010. Clarín, revista de cultura Ñ, 
por Marina Oybin, Agosto  2013. Sculpture (Washington D.C), por 
María Carolina Baulo, diciembre 2012.  Trasvisual#6, diciembre 
2012. 100 años de arte Argentino, Editorial Biblia, por María José 
Herrera, diciembre 2014.





Nace en Mendoza en 1956. Es  Profesora y Licenciada en Artes Plás-
ticas, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UnCuyo.  Es 
profesora en esta Institución.

Exposiciones colectivas más importantes: 1994 Quinta Bienal 
de La Habana, Cuba. 2003 Estudio Abierto, Tiendas Harrod’s, Bue-
nos Aires, 2004-2005 Argentina pinta bien - MMAM de Mendoza 
y Centro Cultural Recoleta. 2010 Identidad del Sur, Argentina en el 
Bicentenario, Washington DC. 2012 Estacionamientos, vías, recorri-
dos y señales. Centro Cultural Le Parc - Mendoza. 

PRINCIPALES MUESTRAS INDIVIDUALES: 
1997 CORAZÓN MALDITO-MMAMM, 2000 DESARMABLE, Mu-

seo Fader, Mendoza, 2002  ESTUCHES-HAMACAS MMAMM, 2002 
SELECCIÓN DE OBRAS, Espacio “Ojo al País” C. C. Borges, 2005 BRI-
LLANTES VACÍOS y luces de un amor, ECA, 2007 COMPORTAMIENTO 
ANIMAL, MMAMM, 2010 UNA QUE MUDA, MMAMM, 2014 QUIERO 
DECIR NADA, MMAMM.

ALGUNOS PREMIOS: 
2002 PREMIO KONEX, ARTE TEXTIL, diploma al  mérito. 
2008 Segundo Premio del Salón Nacional de Artes Visuales. 

2009 Gran Premio PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Salón Nacional de 
Artes Visuales. 2012 PREMIO KONEX, ARTE TEXTIL, diploma al mé-
rito. 2012 Premio Escenario a la trayectoria. Diario Uno. Mendoza. 
2017 Selección para el Premio Trabucco de Escultura. 

ALGUNOS TRABAJOS DE VESTUARIO TEATRAL: 
1988-1990-1991 Diseñadora y Supervisora de Vestuario en la Fiesta 

Nacional de la Vendimia, Mendoza. 1995-1996-1997-2011 Diseñadora 
y realizadora de vestuario  para teatro Grupo Zona.

SUSANA DRAGOTTA

OBRAS 
Pieza de armadura, textiles vinílicos, broches de presión, cinta 
mochilera, 160 x 135 x 110 cm, 2017.

Bozal con orejera, grafito sobre papel, 
50 x 70 cm, 2017.

Gafas sin tapabocas, grafito sobre papel, 
50 x 70 cm, 2017.

fotografía	nicolás	ferrera





Nació en Buenos Aires el 18 Mayo de 1965, Argentina.  
Egresada de  la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 

Pueyrredón  (1989) y del IUNA como Profesora de Artes en Ar-
tes Visuales (2002). Estudio  dibujo y escultura con  Juan Carlos 
Distéfano y talla con Ramón Castejón. Psicología en la UBA y el 
Posgrado de  la Especialización en Lenguajes Combinados en el 
IUNA. Es docente en la UNA.

PREMIOS:
Primer Premio Salón Municipal Manuel Belgrano, Escultura 

(2015), Museo Sívori, CABA.
Primer Premio  Salón Nacional, Escultura, Paláis de Glace, 

(2014) CABA.
Mención en el Salón de objetos en el MACA de Junín, Buenos 

Aires (2012). 
Mención en el Salón Municipal Manuel Belgrano, Escultura, 

Museo Sívori, CABA (2008) Participó en salones, muestras colec-
tivas e individuales.

Interpelaciones, Museo de la Carcova, “Relatos en la natura-
leza”, Jardín Botánico. CABA (2016) Una obra un artista, (2014). 
ARTEBA (2010/12). “5 mujeres”, Galería Ángel Guido (2011)  Es-
culturas en el Jardín del Museo E. Larreta (2005/10). AAVRA 
(2002/2007).

AAGA, Premio Visuales (2005/2007). Simposio Internacio-
nal de Escultura Monumental en Nieve de Quebec, Canadá  
(2010/2011) y de Breckenridge, Estados Unidos. (2013)

“Ficciones” en el MACA de Junín, Prov.de Buenos Aires (2012). 
Propuesta Artística para la Convivencia y el Desarme en Men-
doza (2005). ). “Autorretratos-Autobiografías”, AACA, Paláis de 
Glace (1998).”Nos  acecha el cristal”, Centro Cultural Recoleta 
(1997). Premio Braque (1995).

GABRIELA HERAS

OBRAS 
Cadena rota de eslabones huecos, ensamble, madera MDF, 
aluminio, pintura nitrosintética, 200 x 50 x 140 cm,  
base 120 x 80 cm, 2017.

El peso, dibujo en lapiz grafito sobre papel, 50 x 70 cm, 2017.

Enganche en el cierre, dibujo en lapiz grafito sobre papel,  
50 x 70 cm, 2017.





Cristina Schiavi. 1954. Vive y trabaja en Buenos Aires. Últimas 
exposiciones: en 2016 “Esta extraña forma mía de aparecer “en 
galería Miranda Bosch; Dixit en ArteBA, en 2015 la propuesta de 
la Bienal del Mercosur, la muestra “Estoy aquí” en el Centro Cul-
tural Recoleta, Salón Nacional en el Palais de Glace. En 2014, “El 
Teatro de la Pintura” en el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, Superpuestos, con Battistelli en la Galería del Infinito en 
Buenos Aires, Yente, Schiavi,  Kemble, Saravia en la Galería Van 
Riel de Buenos Aires, “Desborde y modulación” en la Fundación 
Klemm en Buenos Aires. Lo bello, luego lo terrible, Museo La Ene, 
con Elba Bairon, Jorge Gumier Maier y Omar Schiliro (2013); Reco-
vering Beauty, Museo Blanton, Texas (2011); Separados al nacer, 
Salón Nacional de Colombia (2011).
Junto con los artistas Esteban Álvarez y Tamara Stuby dirigió el 
proyecto de residencias para artistas El Basilisco entre 2004 y 
2009.  Con el artista Juan Tessi realizó el proyecto Mark Morgan 
Perez Garage durante el 2009.

PREMIOS: 
Premio Justicia en 2014; Igualdad Cultural en 2013, Primer Premio 
de Pintura UADE en 2012, Segundo Premio de Pintura del Banco 
Central en 2010, Samuel Paz Premio Institución Cultural “El basi-
lisco” (Esteban Alvarez, Cristina Schiavi y Tamara Stuby) en 2006. 
Su trabajo forma parte de colecciones de museos como el Museo 
Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Latinoamericano de Bue-
nos Aires (MALBA), el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 
(MAMBA), Museo de Arte Contemporáneo de Rosario(MACRO); 
Museo Franklin Rawson de San Juan, Museo de Arte contempo-
ráneo de Bahía Blanca.

CRISTINA SCHIAVI

OBRAS 
De cabeza,  pintura acrílica sobre fibrofácil,  
135 x 160 x 100 cm, 2017 

De cabeza, dibujo digital vista, 2017.

De cabeza, dibujo digital planta, 2017.





Artista plástica desarrolla su trabajo en el campo de la escultu-
ra participando en la escena artística desde 1980. 

En la actualidad se encuentra trabajando en obras de site 
specific sobre espacios arquitectónicos incluyendo el color en 
forma de luz.

Expuso sus obras fuera del país en  Hamburgo (Alemania) 
, Darmstad (Alemania) Caracas (Venezuela), Miami (EEUU) y 
Santo Domingo (Republica Dominicana).

Entre otros premios fue distinguida con el Gran Premio 
de Honor “Presidencia de la Nación” en el Salón Nacional de 
Artes Visuales (2010) , Primer Premio en Escultura del Salón 
Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano (2007) e invitada 
a participar en el Premio Trabucco, de la Academia Nacional de 
Bellas Artes (2013).

Ha realizado muestras individuales en los años 1995, 2000, 
2002 y 2008.

Ha sido Becaria del Fondo Nacional de las Artes y del Fondo 
Metropolitano de las Artes e invitada a participar en numerosos 
simposios de escultura en Argentina y en el exterior.

Es Titular de Cátedra e investigadora de la Universidad 
Nacional del Arte.

Poseen sus obras colecciones particulares así como 
organismos nacionales.

CRISTINA TOMSIG

OBRAS 
Naranja y transparente (detalle), acrílico y acero inoxidable,  
200 x 100 x 120 cm, 2017.

En naranja 2, collage, 35 x 50 cm, 2013.

En naranja 3, collage, 35 x 50 cm, 2013.





Nació el 09/05/1962. Diseñadora gráfica de la Facultad de Ar-
quitectura, Diseño y Urbanismo (UBA, 1989). Estudió dibujo y 
escenografía. En 1998 fue becada por el Instituto de Diseño de 
Copenhague, Dinamarca. Participó de numerosas muestras co-
lectivas, entre ellas: Moda al margen (1992), Bocetos (2000), Es-
tampas (2001). Se dedicó a la realización de objetos con textiles, 
los cuales presentó en su primera muestra individual en la Ga-
lería de la Alianza Francesa (Buenos Aires, 1998). En 2000 pre-
sentó en el ICI un conjunto de obras realizadas en vidrio soplado 
y una serie de fotos de gran impacto visual. En 1999 participó 
del programa Trama, que le permitió ahondar en su preocupa-
ción acerca de la dimensión espacial, temporal y sonora de su 
trabajo, el cual luego traducirá musicalmente (Bariff Centre for 
the Arts, Canadá, 2001). En 2001 ganó la beca Creación del Fon-
do Nacional de las Artes (PK) y obtuvo el Premio Elena Poggi al 
Artista Iniciación del Año.

ÚLTIMOS PREMIOS Y BECAS 
– Beca en estudios Latinoamericanos Undav, 2017.
– Bienal Medifé finalista.
– Bienal Untref.
– Arco 2016.
– Premio Salón Nacional primer premio, 2014.
– Premio  Salón Nacional mención, 2014.

MÓNICA VAN ASPEREN

OBRA
Ojos en el espacio, vidrio soplado con neón,   
medidas variables.





Nace en Buenos Aires. Licenciada en Artes Visuales, UNA. Egresa 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación Ernesto de 
la Cárcova. Obtiene destacados reconocimientos como el Gran 
Premio de Honor en el 103 Salón Nacional de Escultura y Primer 
Premio de Escultura el Salón Manuel Belgrano entre otros. Reali-
za muestras individuales entre ellas en el C. C Recoleta, C. C. San 
Martín y Galería Thames. Entre los años 1998 y 2002 participa 
en muestras Internacionales en diferentes ciudades de Holanda, 
Italia, Cuba y EE.UU. Entre 2009 y 2016 participa en Simposios In-
ternacionales de Escultura en Argentina, Canadá, Italia y EE.UU. 
Participa desde 1987 en Salones y muestras colectivas en diver-
sos espacios. En 2017 hace una Residencia en L’Avenir, Quebec, 
Canadá donde interviene la naturaleza.

PAULINA WEBB

OBRAS 
La fragilidad de los cuerpos rígidos, construcción, madera 
multilaminada, mangueras trasnsparentes, acrílicos y color,  
190 x 150 x 0,90 cm, 2017.

Fragilidad velada. Ensayo I. 

Fragilidad velada. Ensayo II





Nace en 1955 en Buenos Aires. Comienza sus estudios de grabado 
en la escuela de oficios de Madrid. Es licenciado en Artes Visuales 
—Escultura (IUNA) y Profesor de Bellas Artes— Escultura (Prilidi-
ano Pueyrredón). Por concurso fue profesor de Escultura II, en la 
escuela ISFA R. Yryrtia.

Invitado el los años 2007, 2008, 2009 y 2010 en esculturas en el 
jardín del museo E. Larreta. En el 2015 expone su obra en la UCA y 
actualmente en el “Palacio Duhau”.

Obtiene el Gran premio adquisición (Salón nacional de artes 
visuales 2015). El primer premio adquisición (Salón nacional de 
artes visuales 2011). El segundo premio (Salón Manuel Belgrano 
2011). El primer premio (Cipolletti 2008). El primer premio Salón 
bianual de villa Maria – Córdoba 2008). El primer premio (Salón 
Pampeano de escultura 2008). Primer premio (Salón anual de 
Santa fe 2007).

En 2015 presenta su libro Alfredo Williams.   

ALFREDO WILLIAMS

OBRAS 
Movimiento en rojo, gráfica digital, impresión digital, impresión 
tipográfica, calado,  135 x 135 x 185 cm.

Variaciones I, 50 x 70 x 10 cm, Gorditas en aluminio.

Variaciones II, 50 x 70 x 10 cm, Gorditas en aluminio.





Nace en Buenos Aires en 1962. 
Licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de las 
Artes,  es artista, investigadora y docente.

MUESTRAS INDIVIDUALES 
Se destacan entre otras:
Como el viento, Museo Nacional de Bellas Artes sede Neuquén, 
2016.
Espacio es Espacios, Fundación Osde, 2014.
Instabile, Galería Vasari, 2014.
Magnético Centro Cultural Recoleta, 2013.
Múltiples magnéticos en Galería Vasari, 2007.

MUESTRAS COLECTIVAS 
Participó entre otras:
About Wall, Espacio Kamm; Geometría: Desvíos y desmesuras, 
Espacio de Arte de la Fundación OSDE; Geometría al límite, Museo 
de Arte Contemporáneo de Buenos Aires; LA to LA. Selection of 
works from Sayago and Pardon Latin American Art Collection, Los 
Angeles, California, USA; In between, Buenos Aires-Hamburg.

Obtuvo destacados reconocimientos como el Gran Premio 
de Honor del 102 Salón Nacional de Artes Visuales, Presidencia 
de la Nación (2013), el Primer Premio de Escultura Salón Manuel 
Belgrano (2008) y participó de numerosos concursos entre los que 
se destacan Premio Nacional de Pintura Banco Nación, Premio a 
las Artes Visuales Federico Klemm, Premio Nacional de Pintura 
Banco Central. 

Su obra se materializa en instalaciones, proyectos site-specific 
y esculturas. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto 
de esculturas levitantes. Sus obras se encuentran en museos, 
colecciones privadas y públicas.   

CAROLA ZECH

OBRAS 
Reversibles, impresión láser y técnica mixta sobre papel de 
fibras,detalle instalación, medidas variables, 2016.

Reversibles, impresión láser y técnica mixta sobre papel de fibras, 
detalle instalación, medidas variables, 2016.

Reversibles, impresión láser y técnica mixta sobre papel de fibras, 
detalle instalación, medidas variables, 2016.
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