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Curador: M.S. Dansey 

 

La muestra  reúne el  trabajo de  siete artistas que desarrollan  su obra en el  campo de  la pintura  y  la 
instalación. La reunión de estas producciones que orbitan  juntas sin relación aparente‐ más que  la de 
articular  cromática  y  espacialmente  el  pensamiento  pictórico‐  demuestra  un  recorte  generacional 
arbitrario y decidido, en términos de lineamiento y ruptura del mismo. 

El  lado A, en  la planta baja de  la galería, muestra  la selección solida de  la producción de cada artista, 
apelando al resultado de su empírico trabajo con el que se afianzan sus tratados estéticos, formales y 
conceptuales;  mientras  que  el  lado  B,  en  la  trastienda,  exhibe  producciones  atípicas,  en  pequeño 
formato mayormente, que amplían las posibilidades discursivas de cada artista en la misma exhibición. 

 

La Reunión 

La duda  los  aísla. A decir  verdad  lo que  los  lleva  a  esa  ultra‐periferia  en  la que  viven  es una  fuerte 
voluntad de ser. Antes  lo hicieron, pudieron, pero si hay algo que  los afirma en su  lugar es no saber si 
podrán  hacerlo  otra  vez.  Un maestro  decía  ‐para  tranquilizar  a  sus  alumnos‐  que  el  artista  es  un 
manantial:  Un  fluir  fresco,  cristalino  y  continuo.  La  metáfora  le  sirvió  para  mantener  la  fe  de  los 
principiantes que temían agotarse, pero lo cierto es que si hay algo que define al artista en su madurez 
es la irregularidad, el timing errático, los avances y retrocesos, los giros y las esperas: el no saber qué, ni 
cómo. 

Asumida esta  condena, el hombre  y  la mujer de  arte  se  lanzan  al desierto,  a  transitar en  soledad  la 
voluntad de ser uno mismo. No podría ser de otra manera. Sólo se es uno ante la nada.  

Desterrados por decisión propia, el monitor se convierte en herramienta clave. Ventana al mundo que 
los preserva de la angustia del abandono, les provee alimento al mismo tiempo que les sirve de punto 
de fuga. La vida, así, se organiza en torno de esta fuente de cristal que, como todo espejo, es además un 
terreno  de  entrenamiento  para  la  batalla  decisiva  que  se  dará  en  el  bastidor;  entendido  éste  como 
espacio  simbólico  de  lucha  fantasmática;  como  campo magnético  donde  las  pulsiones  serán  gesto, 
dentro y fuera del plano. Es posible que estalle en la plenitud de los excesos, o que se esfume mudo en 
los pliegos del  vacío, pero  lo  cierto  es que  su  trayectoria  irá  levitando por  esa  zona  intermedia que 
determinan los estados absolutos. 

Son  siete,  y  son  miles,  que  orbitan  a  distancia  prudencial  unos  de  otros.  Conectados  pero  no 
necesariamente  comunicados.  No  al menos  en  continuo.  La  reunión,  como  el monitor,  les  permite 
mantenerse aislados aunque vinculados en una estructura que es forma en sí misma. Un encuentro de 
realidades que los configura en un tiempo, que los hace contemporáneos.  

La silenciosa reunión, entonces, les permite mantener vivo el sentido de su labor cotidiana: su apuesta 
ante la incertidumbre. 

M.S. Dansey 



Carola Dinenzon  

 

Estudios Cursados 

2004‐2007     Seminario Pedagógico Waldorf. Seminarios de Pintura. Artistas: Oscar Menéndez, Gaby Henke. 2002‐2006   Instituto 
Universitario Nacional de Arte con orientación en Pintura. ‐I.U.N.A‐ Proyectual de Pintura a cargo de Carlos Bissolino. 1999‐2006 
Taller de  Pintura  con  Juan Astica.  1995‐1999  Instituto Vocacional de Arte  ‐I.V.A‐ Dirección de  los  Proyectos: Bernardo  Kehoe, 
Osvaldo Pelegrini y Marina Rothberg. Animador Cultural con Orientación en Plástica. 1993‐2000 Escuela Nacional de Bellas Artes 
Manuel Belgrano. Maestra Nacional de Dibujo 

Muestras Individuales 

Diciembre de 2004   Centro de Arte y Educación Pepe Cáceres (C.A.Y.E) 

Muestras Colectivas 

Noviembre 2011 Cuatro + Una en  Jorge Mara –  La Rouche. Noviembre 2007 Premio Bienal Wussmann de Arte  Joven. Galería 
Wussmann.  Octubre  de  2007  Expotrastiendas.  Stand  del  Ministerio  de  Cultura,  Curadora:  Ana  María  Battistozzi.  Octubre‐
Noviembre de 2006     Galería Wussmann. Septiembre‐Octubre de 2006     Galería Espai B  (Barcelona). Diciembre de 2005     Bar 
“Patio del Cabildo” Junio‐Agosto de 2005   Resto‐bar Paradigma Diciembre de 2003    Galería Tierra Fértil. Septiembre‐Diciembre 
de 2003   Bar “Del viejo Hotel” (San Telmo).    



Ramiro Oller * 

 

2004 ‐ 2010  IUNA. Buenos Aires, Argentina. LIPAC‐ROJAS‐UBA 2010. Buenos Aires, Argentina. 

Muestras Individuales: 2010 “Las manos daltónicas y el ojo muñón” Galería Braga Menéndez, Buenos Aires, Argentina. 

Muestras Grupales: 2010 “Convocatoria Luis Adelantado(XII edición)” Valencia, España. “Colar” Galería Belizário. Belo Horizonte, 
Brasil.  “Libres  y  contentos” Galería  Braga Menéndez.  Buenos Aires, Argentina.  “Pentapack” Galería Wussmann.  Buenos Aires, 
Argentina. “Oller/Ortiz de Latierro” Centro Cultural Borges. Buenos Aires, Argentina. "Viajeros" Casa Cortés. San Juan, Puerto Rico. 
“Tigre” Centro Cultural Coreano en América  Latina. Buenos Aires, Argentina.  “ArteBA”, Proyecto Munguau, Barrio  Joven. 2009 
“Premio  UADE  (  4ta  edición)”. MOCA,  Buenos  Aires,  Argentina.  “Cátedra”  Centro  Cultural  Borges.  Buenos  Aires,  Argentina. 
“Rizoma 4” Galería Jacques Martínez. Buenos Aires, Argentina. “Golems Porteños” Espacio AMIA. Buenos Aires, Argentina. “Una 
de Miedo” Ecunhi. Buenos Aires, Argentina. “Bicho”, Casona de los Olivera, Buenos Aires, Argentina “ArteBA”, ThisIsNotAGallery, 
Barrio  Joven. 2008 “Premio Proyecto A  (7ª edición)”. Proyecto A, Buenos Aires, Argentina. “Premio Fundación Williams” Centro 
Cultural  Borges,  Buenos  Aires,  Argentina.  “Playstation”,  Live  Hotel/ThisIsNotAGallery,  Buenos  Aires,  Argentina.  “Mirada  de 
Artista”,  Centro  Cultural  Borges,  Buenos  Aires,  Argentina.  2007  “Premio  Proyecto  A  (6ª  edición)”.  Proyecto  A,  Buenos  Aires, 
Argentina. “Quechumamani” Casona de los Olivera, Buenos Aires, Argentina.   

*Gentileza Braga Menendez Arte Contemporáneo 



Sebastian Garbrecht * 

 

 

 

Nació en 1988, en Bogotá, Colombia. Desde hace 13 años vive en Buenos Aires. Estudió pintura en el taller de Andrés Latorre y 
actualmente asiste al de Juan Astica. Al mismo tiempo cursa la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad de Buenos Aires. 

Muestras individuales 2011 ¨El peso de la gravedad¨, Jardín Oculto Galería, Buenos Aires. 2010 “Espejismo”, Jardín Oculto Galería, 
Buenos Aires. 2010 “Instante”, Bonjour galería, Buenos Aires.  

Muestras  colectivas 2011 20° edición de  la  feria Arte BA, Bonjour Galería. 2009  “Maratón espontánea”,  Jardín Oculto Galería, 
Buenos Aires. 

*Gentileza Jardín Oculto 

   



Matias Juan 

 

 

 

 

Estudió en el en instituto vocacional de Arte con los docentes Kehoe, Pellegrini y Rotbergh. Luego en los talleres particulares de 
Basualdo‐Soriano y Astica. Asistió a clínicas de pintura con Carlos Bissolino, y estudió por un tiempo en el IUNA .También concurrió 
al taller de acuarela de O. Menéndez y al Seminario del método para la acuarela de Colliot d´Herbois, participa en un grupo de 
investigación sobre la teoría de los colores de Goethe. En el 2006 recibió un subsidio del gobierno de CABA. Expuso 
colectivamente en el anexo MNBA, en el CCRecoleta, en Wussmann y en el CCBorges e individualmente en la UNLA y en la EMAD. 

 

 

 

 



Daniel Callori * 

 

Nació en Buenos Aires en 1982 

Formación:  2003‐2005  I.U.N.A.  (Instituto Universitario Nacional  de Arte),  Ciudad  de  Buenos Aires.  2000  Taller  de  pintura  con 
Silvana Chiavetti. 2000‐2001 Escuela Municipal de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, Ciudad de Buenos Aires. 1999‐2003 Taller de 
pintura con José Maria Cáceres. 1997‐1999 Escuela Provincial de Bellas Artes “Carlos Morel”, Quilmes. 

Individuales:  2011  “Affaire‐Obra  en  colaboración  con  Juan  Giribaldi,  Dani  Dan  y  Carlos  Arnaiz”  Ups!.  Art  Gallery.  2009 
“Ambigüedad Paradojal” Praxis Internacional Art., Buenos Aires. 

Colectivas:  2009  “Obsesionario”  Giribaldi‐Callori‐Ocampo  Salinas  ThiIsNotAGallery,  Buenos  Aires.  2009  “Gesto  Suspendido” 
Picabea‐Callori‐Giribaldi Mapa  Liquido,  Buenos  Aires.  2009  “Antología  de  inventario” Mapa  Liquido‐Curador  Rafael  Cippolini, 
Buenos Aires. 2009  “Trastienda” Mapa  Liquido, Buenos Aires. 2008  “Inspirado” Mapa  Líquido, Buenos Aires. 2008  “Mirada de 
Artista” Centro Cultural Borges‐Curadora Florencia Braga Menéndez. 2007 “Coordenadas” Mapa Liquido, Buenos Aires. 2007 “15 X 
15 Artistas por Críticos” Praxis  Internacional Art.  Seleccionado por Mercedes Casanegra. 2006  “Pintura  Joven” Galería de  arte 
Wussmann, Buenos Aires. 2005 “Mostrarte 2005” Cátedra Profesor Carlos Bissolino, Centro Cultural San Martín, Bueno Aires. 

Participación  en premios:  2007  Premio Bienal Wussmann Arte  Joven‐Galería de  arte Wussmann, Buenos Aires.  2003  IV  Salón 
Nacional de Arte Emergente, Selección Pintura, Pabellón 4, Buenos Aires. 2002 II Salón Nacional de Arte Emergente, Selección Arte 
Experimental, Pabellón 4, Buenos Aires. 

Trabajos y proyectos: 

2009‐Actualidad Proyecto Late (Los artistas también escriben) con Juan Giribaldi y Carlos Baragli. 2007‐Actualidad Docente en  la 
Cátedra de Juan Astica en I.U.N.A. 2006 Asistente de Catalina Chervin. 2004‐2010 Asistente de Roberto Elia. 2003‐2010 Asistente 
de Carlos Arnaiz. 1999‐2003 Clases de arte infantil en el Centro de arte Pepe Cáceres. 

*Gentileza Praxis galería   



Juan Giribaldi  

 

 

 

Nació en 1982, en la ciudad de Buenos Aires. Estudió en el IUNA y en distintos talleres de artistas (Carlos Baragli y Juan Astica). En 
el año 2009  realizó  la  clínica de obra de Fabián Burgos, y en el 2010  con Yuyo Noé. Ha  realizado y participado en numerosas 
muestras en distintos espacios, entre los cuales se destacan ThisIsNotAGallery (2011 y ‘09, Bs. As.), Ups! Art Gallery (2011, Bs. As.), 
Galería Rusia (2011, Tucumán), LDF (2010, Bs. As.), C. C. La Casona de los Olivera (2010, Bs. As.), C. C. Borges (2009, Bs. As.), Jardín 
Luminoso (2009, Bs. As.) y en Mapa Líquido (2009, ‘08 y ‘07, Bs. As.). También junto a Daniel Callori y Carlos Baragli han creado y 
coordinado el proyecto LATE (Los Artistas También Escriben), entre 2009 y 2010.    



Guido Ignatti * 

 

 

Técnico en publicidad. Estudió escultura en el  IUNA  y  caracterización escénica en el Teatro Colón. Trabajó en obras de  teatro 
independientes,  en  largo  y  cortometrajes,  en  fotografía  y  publicidad.  Hizo  pasantías  en  el  Teatro  Colón  en  los  sectores  de 
escenografía, ambientación, utilería y  caracterización escénica. Trabajó  como asistente de producción y montaje en el Espacio 
Fundación Telefónica. En  la actualidad,  trabaja en gestión,  curaduría y producción de exposiciones para Braga Menéndez Arte 
Contemporáneo. 

Participó  en  exposiciones  en  Londres  y  Barcelona,  y  en  numerosas  muestras  en  Buenos  Aires  y  Rosario.  Se  destacan  sus 
intervenciones en espacios  como el CCEBA, Fondo Nacional de  las Artes, Dirección General de Museos de  la Ciudad, Appetite, 
ThisIsNotAGallery, Braga Menendez Arte Contemporáneo, Proyecto EXIT/SALIDA y Nora Fisch Arte contemporáneo. En el Palais de 
Glace exhibió en el premio del CCEBA de jóvenes artistas en el 2010 y en el 2011 en el Centro Cultural Parque España Rosario en la 
2da edición del premio. 

Es  fundador y editor de Sauna‐revista de arte donde escribe crítica y ensayos sobre arte contemporáneo argentino. Ha curado, 
además, muestras sobre instalación y site‐specific, así como también ha escrito para varias muestras de artistas contemporáneos a 
él. Vive y trabaja en Buenos Aires. 

*Gentileza Nora Fisch Arte Contemporáneo   



M.S. Dansey 

 

Periodista. Crítico de arte. Colaborador del diario Clarín y de otros medios gráficos nacionales y del interior del país.  Realizó cursos 
de perfeccionamiento en  la Universidad de  San Andrés, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional del Nordeste, 
Centro Cultural Ricardo Rojas  (U.B.A.), Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, UNICEF Argentina, Villa Ocampo 
(UNESCO) y Malba.  

Es fundador y editor de la revista de arte Sauna, donde escribe sobre arte contemporáneo.    

También  realiza  actividades  como  asesor  cultural  para  instituciones  y  empresas.  Entre  otras: Harvard University  International 
Programs,  Legislatura  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  Secretaria  de  Cultura  de  la  Provincia  del  Chaco,  Colegio  Carlos  López 
Piacentini. 

Vive y trabaja en Buenos Aires. 

 

 

 

Inauguración, jueves 1 de diciembre 19hs.   

La muestra podrá visitarse los días lunes de 14 a 19hs., de martes a viernes de 11 a 19hs. y los sábados 
de 11 a 13hs. hasta el 14 de marzo inclusive. 

 

 

Imagen de portada: “Nasnolo, canto primero.jpg” Nas Nolo  ‐  Impresión offset y técnica mixta, 30 x 20 
cm, 2011, edición de 1000 ejemplares. 
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