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Fechas del Ciclo: Del 17 de julio al 22 de agosto
Horario de visita: lunes a viernes de 11 a 19 hs. 
Dirección Bartolomé Mitre 1559 C.A.B.A Argenti
Teléfono: (56‐11)‐ 43711651 

 
_________________ 

MORES BUENOS  ahonda en lo profundo del ser. Una superficie rugosa, no plana, con distintas lecturas, donde U
podemos comprender el valor de la profundidad. Combinaciones de elementos vitales que acumulan 
ambivalencias de partes que le otorgan a los “umores” un ritmo de cuerpo entero. 

Sumergirnos en la materia es encontrarnos con capas de sueños, que están bajo la dependencia de los cuatro 
elementos fundamentales: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Materias que en la filosofía antigua se veían como 
principios formales y que podían  transformar las distintas expresiones del temperamento orgánico. Hoy las re-
descubrimos en su combinación. Nos dejan comprender la vida desde lo intimo y visceral; capas de “humores o  
umores”, temperamentos como expresión del ser en su constante fluir como parte de la naturaleza. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Umores es la suma de impresiones singulares, huellas de nuestros sueños, imágenes materiales, que nacen de la 

 

sangre [aire]                                                                                    sanguíneos-emocionales     

   agua [flema]                                                                                         flemático-equilibrado    

   fuego [bilis]                                                                     colérico-irascible                                

   tierra [bilis negra]                                                                                  melancólico-triste      
 

 
MORES U

 

carne y de los órganos para producir una obra.  
Es el caso de la artista Anabella Rognoni en “Disecciones”, extractos de posibles fluidos, que inevitablemente 
remiten a la interioridad del cuerpo humano.  
En esta línea, Fernanda Castelo con “Destellantes” expone fragmentos de imágenes que se transforman en un 
relato que modifica su estructura de acuerdo a la interacción del público.  
La vida es crecimiento, el ser se transforma, lo real se nutre de lo irreal como expresa Bruno Rota en “Arqueología 
imaginaria”. Su mirada a un pasado hecho presente alude a un imaginario infantil. Como una vida lejana u oculta 
en la profundidad de la memoria.  
En  “Déjà vu” Cecilia Catalin, nos invita a transitar la escalera estimulando la memoria a través de una experiencia 
sensorial.  
La complejidad y la fragilidad traducidas en poesía conviven en la obra “Pulso vital” de Elisa Dall´Occhio que se 
expresan en su materialidad. 
El tiempo que fluye como elemento vital se conceptualiza en “Maquinita en un punto [13]”.  
El agua  como materia, como sueño, como palabra poética y real se vuelve lenguaje continuo en la obra del 
colectivo metaphorarq.  
Un soporte de imágenes donde cada artista desnuda el temperamento descubierto, lo vivaz, la materia que 
renace, cambia, señala, marca con su signo imborrables huellas que nos harán penetrar en nuestros propios 
sueños. ¿Existe realmente un estado de umor bueno permanente, o somos parte de este fluir que cambia 
constantemente?                 

colectivo metaphorarq, julio 2013. 

 



 
CV  Curaduría: COLECTIVO METHAPORARQ

____________________________
 
o

za, María Jesús Huarte – María Silvia López Coda , María Antonia Nosiglia:   
démica en 

s [6] : 

a historia de amor: proyecto de construcción colectiva de un mapa emocional de la ciudad de 

CV ARTISTAS 

_______________________________________________________________
 

Bruno Rota (1972) egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón (2000). Actualmente, sus 

nabella Rognoni se graduó de Arquitecta en la FADU y ejerció la docencia entre 1997 y 2007. Experimenta en 

ernanda Castelo, Quilmes, 1977. Es profesora y licenciada en Artes Visuales. Desarrolla su obra sobre distintos 

ecilia Catalin (1985) Artista. Realizó clínica de obra con Sergio Bazán y Manuel Ameztoy. Es asistente de 

lisa Dall´Occhio Es arquitecta y artista visual. Estudió escultura con Carlota Petrolini. Ha presentado sus 
 

etaphorarq  Eugenia García Bouza, Jesús Huarte, Silvia López Coda, Antonia Nosiglia  Arquitectas argentinas 

 
___________________________________ 

c lectivo metaphorarq  
María Eugenia García Bou
Arquitectas argentinas egresadas y docentes de la FADU – UBA. Han recibido formación artística y aca
gestión cultural y han participado en congresos y concursos a nivel nacional e internacional. Obras destacadas: 
Acuario [12]: Casa de la cultura – invitados por el arq y artista Gustavo Nielsen ‐ Texere [7]: proyecto de 
construcción colectiva en tiempo real para Watermans.Londres 2011‐ los murciélagos no oyen los colore
video instalación interactiva en el Espacio Fundación Telefónica en el marco de Tec en Arte III junto al artista 
Bruno Rota. 2011  
amarando [2] ... un
Mar del Plata – S.A.C. – Mar del Plata, 2010 ‐ pasaje [1]: site specific en el Colegio de Arquitectos de San Isidro ‐ 
10 de Diciembre de 2009.  
 
 

  
 

producciones se orientan a la relación entre arte, tecnología y ciencia. 
 

A
sus trabajos con el alambre el reciclaje/re‐utilización. 
 

F
soportes y materiales. Vive y trabaja en Buenos Aires. 
 

C
producción de Marta Minujín. Actualmente participa de Interactivos en Fundación Telefónica. 
 

E
trabajos en exposiciones individuales y colectivas. Su producción abarca la escultura en diversos formatos y
materiales, el objeto, la instalación y el arte textil. 
 

m
egresadas y docentes de la FADU – UBA.  Formación artística y académica en gestión cultural y participación en 
congresos y concursos nacionales e internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Intervenciones Espacio de Baños 
(Del 04 de junio al 22 de agosto 2013) 
Tal como ha venido haciendo desde su apertura, Galería de Arte Pasaje 17 presenta en cada uno de los baños de 
su espacio, tres intervenciones diferentes, realizadas especialmente por artistas jóvenes del quehacer artístico 
nacional. 
En esta oportunidad, contamos con las artistas: Ezequiel Black, Silvia Ladino y Dolores Palmeiro. Los tres 
diferentes trabajos, nos sorprenden por el gran uso de los recursos otorgados por estos espacios mínimos, 
recluidos muchas veces al olvido en los espacios de habitación. 
 

 
Baño Amarillo  (baño discapacitados)  

 Angela Ferrada 
 

 
 
Desencadenar el entorno de la acción. Descontracturar al sujeto del entorno.  

Cuando usted, Sr. Sujeto, comete sus necesidades ¿qué ve? Independientemente del baño en que se encuentre, 
ve siempre lo mismo: un lavabo, una burla de ventanita miniatura, un espejo. ¿Por qué no una obra de arte?, ¿por 
qué no un descampado? ¿Por qué no sentirse en la cima de una montaña o edificio? ¿Por qué no en un paisaje 
romántico alemán? 

Así, donde debería colgar una repisa, un espejo, yacer un lavabo, se filtran a lo lejos unas ruinas góticas 
colosales… 

 • Cv Angela Ferrari  
 
Desde los 15 años asistió  a un taller de dibujo y pintura. Simultáneamente ha realizado cerámica japonesa y 
esmaltes artesanales.  El año 2009 ingresa al I.U.N.A. con orientación en pintura. 

El año pasado realiza un  taller de escultura con Alexis Minkiewicz y  taller de obra con Dolores Casares.   El año 
2011 hace telones escenográficos para operas y canales de televisión. Y desde entonces trabajoa como asistente 
para Fabián Bercic. Desde el mismo año hago taller con Catalina León.  
 

 
 
 
 
 
 



Baño Rojo (baño mujeres)   
Colectivo No Nombre 

 

 
 
Esta instalación habla del tiempo detenido. De ese momento en el que todos tenemos que dejar de hacer lo que 
estamos haciendo para estar, solos, en el baño.Pausaes un lugar fuera de tiempo, donde parece que podemos 
ponernos entre paréntesis para refugiarnos del vértigo acelerado o de la lentitud de nuestra vida. 
Sin embargo, la música con su transcurrir se impone para marcar que este deseo es imposible, que solo se trata 
de una ilusión. 

 
• CV Colectivo No Nombre 

NO NOMBRE es un grupo de artistas que trabaja en forma colectiva e interdisciplinaria para la creación de sus 
obras. Indagar sobre las posibilidades que ofrece el vidrio como material expresivo es lo central de su trabajo. A 
partir de la pieza de vidrio se crean la música y el video generando así una yuxtaposición de materiales y una 
pluralidad de sentidos. 

 

 
 

Baño azul (baño hombres)  
 

 

 
 

La idea del proyecto es articular la definición que se le dio al arte concreto‐invención en su época con la creación 
de una instalación en la actualidad. Donde el objeto , la construcción de planos articulados en un espacio, es 
presentativo (lo contrario a representar). 
 En ésta  práctica se fusionan dos lenguajes (arquitectura y artes visuales) los cuales mediante la organización de  
los elementos ESPACIO‐LINEA‐COLOR podemos “inventar” una realidad a partir de la mirada del arte . 
 

CV Gustavo Lancellotti  

Se formó en la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U.N.L.P. Dentro de su capacitación profesional ha 
realizado cursos de diseño y técnicas gráficas, teoría y práctica proyectual con los Arqs. Minon‐Borghini‐Liernur‐



Pschepiurca, Fotografía y composición, Marketing para arquitectos y Posgrado de Iluminación en la FAU de La 
Plata. Ha participado en diversos concursos: a nivel Nacional como asistente de proyecto y arquitecto asociado 
donde obtuvo dos menciones y a nivel Internacional como arquitecto asociado donde obtuvo el segundo premio 
en la ampliación, reciclaje e intervención urbana del Hotel Motta, Cantón Ticino de Suiza. 
Como docente fue ayudante de curso en la cátedra de Arquitectura Azpiazu‐Garcia de la FAU‐UNLP. Actualmente 
es docente de Iluminación en el Taller de Luz y Color en la carrera de Diseño. 
Ha trabajado en Italia (1991/1992) y Brasil (1993/1996) desempeñándose como Arquitecto proyectista, diseñador 
de interiores, director y ejecutor de obras de viviendas, oficinas y locales comerciales, entre otros. En Argentina 
(1996 a la actualidad) continua como  Arquitecto proyectista, director y ejecutor de obras, diseñador de 
interiores, además de ejercer como Asesor y diseñador en iluminación arquitectural.   
 

 CV  Walter Pelorosso 
cursó la licenciatura en artes visuales (iuna) , actualmente desarrolla actividades  con diversas técnicas: pintura, 
arte digital, instalación y video a participado en varias muestras colectivas : (2012) muestra colectiva de pintura 
“the mosaic proyect (argentine art   in tokio) (japon) kitai gallery‐  muestra colectiva de pintura “marca país: visión 
del arte argentino” en  cremata gallery‐ miami/ fl (usa)  muestra colectiva de pintura en art san diego‐
contemporary art fair (usa) galeria acuarell arte contemporaneo  muestra colectiva de pintura en arte clásica 
contemporánea (9na feria de arte)  galería mitra – arte argentino contemporáneo                                                                               
(2011) selección de obra en “premio prilidiano pueyrredon (2010‐2011) centro cultural de la memoria: haroldo 
conti (2009) selección de obra en “premio prilidiano pueyrredon‐ 4ta edición centro cultural recoleta cursos 
realizados: animacion en 2d (flash mx) y 3d (max 1), edición de video (after effects) ,diseño de imagen visual en 
video, instalación y arte; arte y filosofía, laboratorio tècnicas escultòricas con materiales no tradicionales  

 

 

 
 
 
 

 


