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La propuesta de  es anual y está integrada por quince/veinte ar�stas formación

seleccionados por convocatoria, con un staff de docentes que se renueva 

anualmente.

El programa, �ene una duración de nueve meses, iniciando en el mes de marzo y 

finalizando en diciembre; se cursa dos fines de semana al mes y se trabaja con un 

grupo de quince/veinte ar�stas de diversas geogra�as del país, el grupo es 

estable.

El programa está orientado a fomentar la confianza, a destrabar obstáculos y 

prejuicios, a fomentar la osadía de llevar adelante las propias ideas. Es un 

espacio de formación que acompaña en la creación de una forma, un sistema 

propio o una idea en el que cada persona desde su ser, ac�va su memoria, se 

enfrenta al presente e interpela su capital emocional, simbólico y crea�vo. 

El Oráculo propone escuchar a la propia obra, captar el saber impreso en ella; 

nos invita a escuchar, recorrer, estudiar, inves�gar, editar, compar�r todo el 

universo que rodea a la obra y al ar�sta. 

 “EL Oráculo”- Programa de Formación para ar�stas

Los docentes son ar�stas, pensadores, crí�cos, coleccionistas, galeristas, y 

profesores de dis�ntas ramas del saber y de diversas geogra�as del país; de 

quienes se ofrece la posibilidad de tomar algo, mas�carlo, transfórmalo; 

sabiendo que no hay una única forma de enseñar y aprender.

Junto a ar�stas y docentes en colec�vidad, generamos los espacios para arribar 

la experiencia crea�va, los modos de hacer, bajo el sistema de pensamiento del 

arte.

Propuesta pedagógica del El Oráculo #2022

El Oráculo es una propuesta ar�s�co - pedagógica de formación para  que ar�stas

ar�cula espacios de creación y pensamiento en torno a la crí�ca, la curaduría, el 

mercado, el coleccionismo, el contexto de producción, el análisis de la 

producción propia y el deseo en relación a las producciones de los ar�stas.  Nos 

invita a crear y ser crí�cos con estos espacios, pensando en cómo deseamos 

habitarlos, transformarlos o no.  

Modalidad

La formación es virtual, y estructura su contenido en tres bloques transversales: 

El contexto de producción: en el que realizaremos charlas, seminarios y 

conversatorios con espacios de construcción de pensamiento en torno al 

mercado, el coleccionismo, la curaduría, la crí�ca, la circulación de producciones 

ar�s�cas en el campo de la cultura y arte contemporáneo. 
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El equipo de docentes estará conformado por ar�stas, gestores públicos y privados 

de la cultura, crí�cos de arte, galeristas; quienes ofrecerán talleres, clínicas, 

seminarios, conversatorios orientados al desarrollo de un cuerpo de obra. 

10 de abril de 15h a 19 h: Mariela Scafa�

12 y 13 de marzo de 15h a 19 h: Verónica Gómez

 Un segundo bloque en que trabajaremos en el pensamiento y construcción de obra 

a través de la praxis (el hacer), realizando ejercicios en los que colocaremos el 

cuerpo, el sen�r y la experiencia como vitales en la acción crea�va; trabajando en las 

modalidades de laboratorio y taller. Y un tercer bloque, en que revisaremos 

proyectos ar�s�cos realizando abordajes teóricos y crí�cos que nos permitan 

conceptualizar o nutrir la producción y los procesos; bajo las modalidades seminario 

teórico – prác�co, charla y taller.

30 de abril de 15h a 19 h: Natalia Albanese

21 y 22 de mayo de 15h a 19 h: San�ago Villanueva

Cronograma

26 y 27 de marzo de 15h a 19 h: Verónica Gómez

28 de mayo de 15h a 19 h: Claudia del Río

25 de junio de 9:30h a 11:30 h: Eduardo Mallea

11 de junio de 15h a 19 h: Fernando Farina

16 y 17 de julio de 15h a 19 h: Verónica Gómez

30 y 31 de julio de 15h a 19 h: Verónica Gómez

13 de agosto de 15h a 19 h: Marina De Caro 

27 y 28 de agosto de 15h a 19 h: Silvia Gurfein

24 y 25 de sep�embre de 15h a 19 h: María Paula Zacharias

8 y 9 de octubre de 15h a 19 h: Lali Mar�nez Spaggiari y César Núñez

22 y 23 de octubre de 15h a 19 h: Verónica Gómez

12 de junio de 15h a 19 h: Pablo De Sousa

10 y 11 de sep�embre de 15h a 19 h: Nancy Rojas

 Fechas de diciembre a confirmar

5 y 6 de noviembre de 15h a 19 h: Verónica Gómez
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Natalia Albanese Gisbert
(Córdoba, Argen�na)

www.natalbanese.com
@natalbanese

Fue Directora General de Desarrollo y Cooperación Cultural de la 

Municipalidad de Córdoba desde el 2011 hasta diciembre de 2019.

Para el primer trimestre del 2022, se enfocará en la curaduría de la 

exposición del ar�sta Juan Jiant para Ungallery (Buenos Aires), la 

coordinación de programa VIA-ON Programa de visitas a estudios y 

galerías de arte de la ciudad de Madrid para comisarias la�noamericanas 

financiado por AC/E Acción Cultural de España.

Tras haber creado y sostenido MAC Mercado de Arte Contemporáneo en 

Córdoba desde 2014 al 2019; se especializó en el asesoramiento para el 

desarrollo de escenas de arte contemporáneo: ArteCo (Feria de arte 

contemporáneo de Corrientes del 2020 hasta la fecha).

Es docente, inves�gadora y gestora cultural. Se dedica al estudio del 

nuevo coleccionismo desde la mirada de la sociología del arte gracias a 

una beca del CONICET dirigida por la Dra. Mariana Cerviño. Es alumna 

del Doctorado de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y estudió 

Letras Modernas. Es jurado de la edición 2022 del Premio Itaú, fue jurado 

del Premio en OBRA 2021 en Fundación arteBA. Becas de Formación 

2017 del Fondo Nacional de las Artes, jurado de la Tienda de Arte (Santa 

Fe) entre otros. Se especializa en el desarrollo de proyectos culturales a 

gran escala; en la dirección y ejecución de planes estratégicos 

promoviendo alianzas público – privado. Se ha focalizado en sus dis�ntos 

ámbitos de trabajo a la creación del mercado de arte contemporáneo 

regional y promoviendo el nuevo coleccionismo. 

Equipo Docente

Galería Visual de la edición 2021 organizada por el Ente de la Provincia de 

Tucumán. 

Noche de Galerías organizado por ASGAPA (Asociación de Galerías de 

Arte de Paraguay) 2020 y 2021.
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Marina De Caro
(Buenos Aires, Argen�na)

www.marinadecaro.com
@marina.de.caro

Es Ar�sta visual y Licenciada en Historia del Arte, UBA. 

Forma parte de los colec�vos CROMOACTIVISMO, DESESPERADAS POR EL 

RITMO  y de NOSOTRAS PROPONEMOS.

Interesada en los procesos educa�vos, coordinó en Buenos Aires el 

Proyecto Trama, entre 2001/05, los encuentros de Video Bastardo y el Club 

de Herramientas Disponibles para ar�stas y dirige un taller para ar�stas, 

Escuela para la inves�gación de incer�dumbres y materialización de ideas.

Nació el 18 de febrero de 1961 en Mar del Plata. Vive y trabaja en Buenos 

Aires.

Desarrolló los Proyectos Pedagógicos: Ar�stas en Disponibilidad. La 

educación como un espacio para el desarrollo de Micrópolis 

experimentales, 7ma Bienal do Mercosul y El laberinto de los sen�dos para 

el MAMBA. 

Relizó exposiciones individuales; en 2n 2020, Las sirenas �enen la memoria 

del cielo; Julio Ar�st- run Space, Pari021, Tierra de las emociones perdidas, 

Galería R. Benzacar, Buenos Aires; es; en 2019 Arquitectura de un conjuro, 

Museo, E. Caraffa, Córdoba; en 2018 Negro que mueve el Universo, Museo 

de los inmigrantes, Buenos Aires; en 2015 Contra la gravedad, muestra 

retrospec�va, MAMBA

Performances; en 2017, El universo en un hilo, ópera de cámara, Teatro Arg. 

de La Plata; en 2016 La magia contra el estado, Galería R. Benzacar; en 2014 

El primer paso en la luna, Galería R. Benzacar 

Bienales internacionales; en 2012 La magia contra el estado, El Gran sur, 

Curador A. Hug, P. Guevara, P. Bentancur,1ra Bienal de Montevideo; en 2011 

Hombres semilla o el mito de lo posible, Una belleza terrible ha nacido, 

Curadora V.Noorthoorn, Biennale de Lyon; en 2006 Entreparéntesis , 

Curadora Victoria Noorthoorn, Bienal de Pontevedra.
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Pablo De Sousa
(Buenos Aires, Argen�na)

@pablo.desousa
www.aldodesousa.com

www.somosmeridiano.com.ar

Director de la galería de arte Aldo de Sousa desde el año 2010. 

Actualmente es presidente de MERIDIANO, Camara Argen�na de 

galerias de arte contemporáneo y recientemente lanzo la plataforma 

de arte NFT BAG (Blockchain Art Gallery) como Co-fundador y Chief Art 

Officer. 

Especializado en mercado de arte la�nomaricano par�cipó de mas de 

60 ferias de arte en 11 paises durante los ul�mos 20 años. En 2014 

fundó el sello editor AdS desde donde realizó numerosas publicaciones 

como: Inmenciudades: Dolores Casares, Raúl Mazzoni experiencias Bi-

Espaciales; Insurrecto: Jorge Pereira; Jorge Lezama Diario no ín�mo o 

casi; MONDONGO está en el detalle..., entre otras. 

 Licenciado en Diseño gráfico, fotógrafo e inves�gador. Dirigió la 

organización de los archivos documentales de Jorge Pereira y Jorge 

Lezama. 
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Fernando Farina
(Buenos Aires, Argen�na)

www.aaca.com.ar
@fernandofarina31

Es presidente de la Asociación Argen�na de Crí�cos de Arte y Vicepresidente 

de la Asociación Internacional de Crí�cos de Arte, profesor �tular de 

Sociología del Arte y de Introducción a la Ges�ón Cultural (Universidad 

Nacional de Rosario), integrante del equipo docente de la Maestría en 

Curaduría (Universidad Nacional de Tres de Febrero), integrante del equipo 

curatorial de la Bienal de Arte Contemporáneo del Sur (Bienalsur) y curador 

independiente.

Ha colaborado con dis�ntos medios especializados y realizado curadurías en 

Argen�na, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia 

y Uruguay. Ha recibido becas de los gobiernos de España y Francia. 

Licenciado en Bellas Artes (Especialidad Teoría y Crí�ca del Arte) e Ingeniero 

Civil; entre 1999 y 2007 fue director del Museo Castagnino de Rosario, y 

desde su creación en 2004 y hasta 2007 del Museo de Arte Contemporáneo 

de Rosario (Macro), ins�tución que fue inaugurada a par�r de la 

conformación de la mayor colección de arte argen�no contemporáneo, que 

lo tuvo como curador. Fue Secretario de Cultura de la ciudad de Rosario 

(2007-2009), director del Fondo Nacional de las Artes por la disciplina Artes 

Visuales, entre 2007 y 2016, Director de Artes de la Provincia de Buenos Aires 

entre 2020 y 2021, y director editorial de la serie de fascículos Pintores 

Argen�nos, publicados por el diario La Nación entre 2014 y 2015.
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Claudia del Río
(Santa Fe, Argen�na)

@delrioqueen

Ar�sta visual, poeta y educadora. Licenciada en Bellas Artes por la 

Universidad Nacional de Rosario, donde da clases. Entre 1981 y 1983 

formó parte del CEAC Grupo Experimental de Artes Visuales. Entre 1984 y 

1986 del Colec�vo APA Ar�stas Plás�cos Asociados de Rosario. Posee un 

acervo de correspondencia de mail-art recibidas y enviadas entre 1983 y 

1992. Fue becaria del Programa de Talleres para las Artes Visuales 

Fundación Proa/Kuitca, 1995/1996. En 2002 cofundó Club del Dibujo, un 

espacio de pensamiento y acción; desde el 2006 el proyecto Pieza 

Pizarrón (Lehrstücke), disposi�vo de dibujo, teatro y pedagogía. En 2007 

inició RUSA: Residencia para Un Solo Ar�sta, en su casa taller. Invitada 

como representante argen�na a las Bienales de La Habana (Cuba), la del 

Mercosur en Porto Alegre (Brasil), la de Medellín (Colombia) y la de Salto 

(Uruguay); y a las residencias Programa Do Largo Das Artes, Espazio Vazio 

y Coopera�va de Mulheres Ar�stas, Río de Janeiro (Brasil), Apotheke, 

Udesc, Florianópolis (Brasil),  Casa B, Museo Bispo do Rosario, Rio de 

Janeiro (Brasil), Espacio Recombinante y Dobradiça, Santa María (Brasil), 

Taller 7 y Museo de An�oquia, Medellín (Colombia), Kiosko, Santa Cruz de 

la Sierra (Bolivia), Fundación Valparaíso, Mojácar (España), RIAA, Ostende 

(Argen�na), Arteleku, San Sebas�án (España). Desde 2015 codirige Le 

brote de sol, proyecto para formación de pintorxs discapacitadxs en la 

UNR. Publicó Litoral y Cocacola (Ivan Rosado, 2012) y Pieza Pizarrón (Club 

del Dibujo, 2013),  Ikebana polí�ca (Ivan Rosado, 2016) e Ikebana polí�ca. 

Notas, poemas y ejercicios 2005-2015, (Peter Lang, UK, 2019).

(*)

(*) PH: Cecilia Lenardon
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Verónica Gómez
(Buenos Aires, Argen�na)

www.vernica-gomez.com.ar
@veronicainesgomez1

Nació en Buenos Aires,  en 1978. Ar�sta y docente.  Profesora Nacional 

de Pintura (ENBAPP) y licenciada en Artes Visuales (IUNA). Recibió las 

becas: Clínica de Artes Visuales, C. C. Rojas (2006), Programa 

Intercampos, Espacio Fundación Telefónica (2005), Beca a la Creación, 

FNA (2004 y 2012), y beca Pollock-Krasner Founda�on NY (2016). 

Par�cipó en muestras individuales y colec�vas en Argen�na y el exterior. 

Obtuvo el Primer Premio Adquisición en el LXIV Salón Nacional de 

Rosario, Museo de Bellas Artes “Juan B. Castagnino”, una Mención de 

Honor en el Premio Braque, Museo de la Universidad de Tres de Febrero 

(2013) y el Primer Premio en el XXI Premio Klemm a las Artes Visuales, 

Fundación Klemm (2017). Escribió reseñas sobre artes visuales para el 

Suplemento Radar/ Página 12, ADN Cultura del diario La Nación, revistas 

y catálogos. Realizó curadurías en Colección Fortabat, Museo de Bellas 

Artes de Corrientes Juan Vidal, Centro Cultural San Mar�n y galerías 

privadas.  Su obra integra las colecciones del Museo Nacional de Arte 

Moderno de Buenos Aires, Banco Supervielle, Castagnino-MACRo y 

colecciones privadas. Vive y trabaja en Buenos Aires. 
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Lali Mar�nez Spaggiari
(Santa Fe, Argen�na)

www.lalimar�nezspaggiari.com
@lalimar�nezspaggiari_

Realizó una residencia para ar�stas en Espacio G, en Valparaíso, Chile.

Es ar�sta Luogo Galería, Rafaela.

Desde 2016 dirige Púrpura Proyecto, ges�onó programas de formación 

para ar�stas, residencias ar�s�cas, talleres con ar�stas, curadores, crí�cos 

de diversas geogra�as del país; y desde 2020 dirige Púrpura Galería.

En 2009/10 se formó con Claudia del Río haciendo clínica de obra.

Desde 2009 ha ganado Becas grupales e individuales del Fondo Nacional de 

las Artes, del Nuevo Banco de Santa Fe, y del ECuNHI  para producir obra y 

formarse con docentes tales como Pastor Mellado, Tulio de Sagas�zábal, 

Rafael Cippolini, Eva Grinstein, Gabriel Valansi, Pablo De Monte, Andrés 

Labaké, Marcelo Pelissier, entre otros.

Nació en la ciudad de Santa Fe, en 1982. Es ar�sta, gestora cultural y 

docente.

Realizó exposiciones en Museos, Galerías, y Espacios Culturales, tales 

como en OSDE, Santa Fe; Palais de Glace, Buenos Aires, Fundación Amalia 

Lacroze de Fortabat, Buenos Aires;  en el Museo de Arte Contemporáneo -  

Universidad Nacional del Litoral; Museo Municipal de Artes Visuales Sor 

Josefa Díaz y Clucellas; M. P. B. A “Rosa Galisteo de Rodríguez”; Museo 

Héctor Borla, Esperanza; Sala del Fondo Nacional de las Artes, Bs. As; en  

ECUNHI- Fundación Madres de Plaza de Mayo, Bs. As; Sala  Diario La Capital, 

Rosario y en Sala SAM - San�ago de Chile.

Ha trabajado en proyectos curatoriales para el gobierno de la ciudad de 

Santa Fe y proyectos independientes; actualmente es docente de Dibujo y 

Pintura en Educación Superior en la Esc. de Artes Visuales “Prof. Juan 

Mantovani”.
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César Núñez
(Santa Fe, Argen�na)

www.cesarnuñez.com.ar
@cesarfnunez

Es profesor de Arte en Artes Visuales con especialidad en Dibujo y Pintura. 

Egresado de la escuela provincial de Artes Visuales Prof. “Juan Mantovani”.

Nació en la ciudad de Vera, provincia de Santa Fe el 9 de marzo de 1985.

Ganó becas del FNA, Cultura de Nación, del Nuevo banco de Santa Fe, 

Ministerio de Innovación y Cultura de la Prov de Santa Fe, entre otras, para 

formarse con ar�stas y docentes tales como Luis Felipe Noé, Diana 

Aisemberg, Rafael Cippolini, Rodrigo Alonso, Gabriel Valansi, Eva Grinstein, 

Ana Gallardo, entre otros. Realizo exposiciones y obtuvo premios en 

diferentes galerías y museos del país. Trabajo 4 años en el Museo de arte 

contemporáneo UNL de Santa Fe en montaje y patrimonio. Es uno de los 

Directores del Proyecto Ar�s�co Pedagógico "Púrpura"; en el ha ges�onado 

encuentros, talleres, charlas, workshops con ar�s�tas, crí�cos, curadores, 

galeristas, coleccionistas, etc. de dis�ntos lugares del país.

Ar�sta, Docente y Gestor cultural.

Desde el 2017 trabaja en la ges�ón y curaduría para Cultura del Gobierno de 

la Ciudad de Santa Fe. 
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Nancy Rojas
(Santa Fe, Argen�na)

www. nancyrojas-archivo.blogspot.com
@nancyvred

Nancy Rojas, nació en Rosario, en 1978. Es curadora, docente y ensayista. 

Realizó numerosos proyectos de inves�gación, performa�vos y de 

curaduría, y co-fundó espacios como Roberto Vanguardia (2004-2005) y 

Studio Brócoli (2006-). Es autora de Mugre severa, publicado por la 

editorial Caracol (Buenos Aires, 2021) y de ensayos e inves�gaciones 

publicados en medios gráficos, catálogos y libros de editoriales 

argen�nas. En 2021 curó Fugas. Los feminismos como medida de 

transformación de la vida contemporánea en el Centro Cultural Parque 

de España de Rosario, y actualmente forma parte del comité asesor de la 

exposición sobre mujeres, géneros y diversidades que se desarrollará en 

la Casa Nacional del Bicentenario de Buenos Aires en 2022. 

Curatorialmente, también llevó adelante exhibiciones en galerías y 

museos ensayando algunos de los cruces sintomá�cos del presente entre 

la cultura queer, sus derivas micropolí�cas y las imágenes 

contemporáneas. Entre sus desarrollos como curadora ins�tucional, 

entre 2004 y 2015 formó parte del staff permanente del Museo 

Castagnino+macro oficiando durante varios años como responsable del 

Programa de Adquisiciones en la Colección de Arte Argen�no 

Contemporáneo y en los úl�mos dos años como curadora general.

En 2007 obtuvo el Premio José León Pagano a la muestra colec�va de 

ar�stas nacionales de la Asociación Argen�na de Crí�cos de Arte, espacio 

del que actualmente forma parte.
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Eduardo Mallea
(Buenos Aires, Argen�na)

www.bruchou.com
@eduardo.mallea
@derechoalarte

Socio, a cargo del Departamento de Derecho Aduanero y Comercio Exterior 

del Estudio Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi.

Reconocido por Chambers & Partners y Legal 500, las guías internacionales 

de servicios legales de mayor reconocimiento, como uno de los abogados 

líderes en su prác�ca, durante varios años consecu�vos y en la actualidad.

Vicepresidente de la fundación artbea. 

Es Abogado, egresado de la  Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires.

Coleccionista de Arte Argen�no.

Integrante del Consejo Asesor de la Dirección del Museo de Arte Moderno de 

Buenos Aires.

Organizó muestras en el Estudio Bruchou de Vicente Grondona (“Una 

Alegoría de lo Real”), Juan Becú (“Obras 2015-2018”) y Nahuel Vecino 

(“Caricias Arcaicas”); también organizó “Le Le Lend”, muestra grupal que 

incluyó a Juan Becú, Florencia Bohtlingk, Laura Códega, Max Gómez Canle, 

Vicente Grondona, Máximo Pedraza, Tiziana Pierri, Déborah Pruden, Nahuel 

Vecino y Lorena Ven�miglia.

A través de publicaciones periódicas en “Derecho al Arte” busca promocionar 

el arte argen�no. 

Trabajó durante 2020 con Carla Barbero y Javier Villa en cues�ones 

vinculadas a la ges�ón de la colección Eduardo y Cecilia Mallea.

Intervino en la organización de la muestra de “El Búlgaro”, Luis Freisztav, en 

Colección Amalita. 

Vocal de la Comisión Direc�va de la Asociación Amigos del Museo Nacional 

de Bellas Artes.

Durante 2021 apoyó una publicación sobre Enrique Policastro de la Revista 

Segunda Época (no sólo económicamente sino con material de colección 

sobre el ar�sta, como catálogos, diarios, etc.) y aquella que acompañó la 

muestra “Yrigoyen” de Mariana Pellejero en la Galería Grasa.
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Silvia Gurfein
(Buenos Aires, Argen�na)

www.silviagurfein.com
@silviagurfein

(*) PH:Kenny Lemes

(*)

Nació en Buenos Aires, en 1959. Ar�sta mul�disciplinaria antes de dedicarse a 

las artes visuales recorrió diversas disciplinas ar�s�cas, como el teatro, la 

danza y la música. En 1999 par�cipó de las clínicas de Tulio de Sagas�zábal. En 

2010 crea El texto de la obra, taller de escritura para ar�stas que dicta en 

diversas ins�tuciones en la Argen�na y Brasil.

Selección Premios y Becas: 2019 Primer premio de pintura Salón Nacional de 

Artes Visuales/ Premio de pintura BCRA, primer premio 2016 Plataforma 

Futuro Ministerio Cultura de la Nación y Beca Bicentenario Fondo Nacional de 

las Artes 2014 URRA Residencia Internacional de Ar�stas Buenos Aires 2012 

Beca Nacional FNA 2011 Premio Klemm a las Artes Visuales (Primer Premio) 

2005 Programa Intercampos Fundación Telefónica 

Como curadora: en 2015 La fuerza débil en el Fondo Nacional de las Artes , en 

2018 Contra el sol, exhibición individual de la ar�sta Verónica Gómez en el 

Centro Cultural Recoleta y en 2021 crea y cura el proyecto Ojos en el cielo, una 

plataforma virtual alojada dentro del si�o de la Fundación F.J. Klemm que 

inves�ga el tema de referencia en el arte. Prologó varias muestras y sus textos 

se han publicado en catálogos, revistas y libros. Aunque su obra se despliega en 

diversos soportes y medios, sus inves�gaciones se manifiestan 

frecuentemente en la pintura, sus preguntas, su vigencia. Su obra se encuentra 

un múl�ples colecciones públicas y privadas de la Argen�na y el exterior.

Principales colec�vas: 2019 Acople Roldán Moderno / pintorAs, 10 años La 

usina del arte 2018 La�noamérica: volver al futuro Macba Museo de Arte 

Contemporáneo de Buenos Aires / 2017 Kra�werk Galería Nora Fisch  2015 

InFragan� Fundación Arte x Arte  2014 El teatro de la Pintura Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires MAMBA 2013 Algunos Ar�stas 90-hoy Fundación 

PROA / PintorAs Galería Magda Bello�, Madrid, España  2012 Úl�mas 

Tendencias II MAMBA 2010 PintorAs Museo de Arte Contemporáneo de 

Rosario MACRO 

Principales individuales: 2019 As�lla Estrella Párpado Pantalla Galería Nora 

Fisch 2018 Teoría de la pintura estrellada Arteba Stand Ins�tucional Banco 

Ciudad 2017 Incorporación críp�ca Museo de la Memoria Rosario 2016 

Deshacer Macba 2015 Par�cula Fantasma Galería Nora Fisch 2013 Lo 

Intratable Fundación Klemm El libro de las excepciones ZavaletaLab y Casa 

Triangulo, San Pablo, Brasil 2007 Temporal ZavaletaLab 2006 Concentrada Casa 

Triangulo, San Pablo, Brasil 2004 El Oído ZavaletaLab 
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Mariela Scafa�
(Buenos Aires, Argen�na)

www.galeriaislaflotante.com.ar/
ar�stas.php?i=22

@scafa�scafa�

 Desde 2010 becaria del C.I.A-Centro de Inves�gaciones Ar�s�cas.

  En el 2000 tuvo lugar su primer muestra individual en CABA, Pinturas y 

pared, galería Belleza y felicidad. Una de sus úl�mas exposiciones fueron  

en 11th Berlin Biennale, Alemania y en TRANSFORMACION, gráfica en 

desborde, en el Museo Nacional de grabado, Argen�na, de manera 

individual y colec�va; "2011-Windows-2021- Algo se rompió", Storefront Art & 

Architecture, Nueva York y "Quién escribirá la historia de las lágrimas. Ar�stas 

por los derechos de la mujer", Museo de Arte Moderno de Varsovia, Polonia.

Mariela Scafa� (1973), pintora y profesora de Artes Visuales. Vive y 

trabaja en Buenos Aires. En 1997 par�cipó en los talleres de pintura 

dirigidos por Tulio de Sagas�zabal y Pablo Suárez en La Cárcova, y entre 

1997 y 2001 par�cipó en el programa de jóvenes ar�stas de Guillermo 

Kuitca. 

Forma parte de la colección del Museo de Arte La�noamericano de 

Buenos Aires, el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca, el 

Museo Reina So�a. Museo Provincial de Bellas Artes de San Juan,  

Guggenheim de Nueva York , Na�onal Gallery de Berlin, entre otras 

colecciones.  Par�cipó en proyectos colec�vos y de colaboración 

vinculados a la serigra�a, la educación, la radio y el teatro. En 2002 

cofundó el T.P.S.-Taller Popular Serigra�a. Desde 2007 es integrante del 

no-grupo Serigrafistas queer. Desde 2013 es parte Cromoac�vismo.

Actualmente trabajando para la muestra colec�va "Giro gráfico", Museo 

Reina So�a, Madrid, y 15th Bienal de Documenta, Kassel.



Púrpura

Santiago Villanueva
(Buenos Aires, Argentina)

www.galeriaislaflotante.com.ar/
artistas.php?i=30

@santishavishanueva

Formó parte del grupo editor de la revista Mancilla. Actualmente es 

editor de la revista Segunda época. 

San�ago Villanueva (Azul-Argen�na, 1990) es ar�sta y curador, vive en 

Buenos Aires, Argen�na. 

Tuvo a su cargo el área de influencia ampliada del Nuevo Museo Energía 

de Arte Contemporáneo (La Ene- 2011-2018) y fue curador del ciclo 

Bellos Jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires 

(2014-2015). Entre 2016 y 2017 fue curador pedagógico del Museo de 

Arte Moderno de Buenos Aires. 

Entre algunos de sus libros se encuentran: El surrealismo rosa de hoy 

(Ivan Rosado), Las relaciones mentales. Eduardo Costa (Museo 

Tamayo), Pintura Montada Primicia. Juan Del Prete (Roldan Moderno), 

Marie�e Lydis (Ivan Rosado). 

Fue co-curador de la exhibición Traidores los días que huyeron, del 

ar�sta Roberto Jacoby, en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, 

Argen�na. 

Es docente en la materia Estudios Curatoriales en la Universidad 

Nacional de las Artes (Argen�na).
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María Paula Zacharías
(Buenos Aires, Argentina)

www.mariapaulazacharias.com
https://linktr.ee/mpzacha
@mariapaulazacharias

Nació en Buenos Aires en 1978. Es periodista especializada en artes 

visuales, licenciada en Periodismo en la Universidad del Salvador y 

profesora en esa casa de estudios durante ocho años. Obtuvo en IDAES-

UNSAM la Diplomatura en Ges�ón Cultural. Cursó la Maestría en Historia 

del Arte Argen�no y La�noamericano. Desde 2001 colabora en el diario La 

Nación. Escribe, además, en revistas y otros medios, catálogos de muestras 

y libros de ar�stas. En 2018 publicó Guillermo Roux en sus propias palabras 

(Ariel), biogra�a conversada con el maestro de la acuarela. En 2019 publicó 

dos nuevos �tulos con el sello India Ediciones: Estado del Arte, 40 notas 

sobre ar�stas, galeristas, coleccionistas, gestores culturales y otros actores 

del sistema del arte en la Argen�na y Entrevista con el arte, una 

compilación de 47 entrevistas con ar�stas visuales realizadas entre 2004 y 

2017. En 2020 presentó Maestro Cafiso (India Ed.), un relato de no ficción 

que cuenta la vida de un ar�sta desconocido. Decálogo para un casamiento 

es su primer poemario, publicado por Mansalva en 2021. En 2015, la 

Asociación Argen�na de Galerías de Arte le otorgó el Premio a la 

Trayectoria, y 2019 ganó el Premio ADEPA en la categoría Cultura. Durante 

2020 realizó el ciclo entrevistas audiovisuales.
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@purpuraproyecto_
info@purpuraproyecto.com
342 - 4720447 | 342 - 5508850

por los siguientes canales

datos personales, una biogra�a de 600 caracteres, un statement de tu 

obra de 1500 caracteres como máximo y hasta 5 imágenes de tu 

producción.

         www.purpuraproyecto.com

Sobre la selección

Los cupos son limitados. Se seleccionarán 20 ar�stas.

Por consultas sobre el programa y costo del mismo te podes comunicar 

Para aplicar tenes que ingresar en la web Púrpura en la sección 

inscripciones, o bien envianos un whatsapp o e-mail y te enviamos el 

formulario.

Completar el formulario de inscripción. En el mismo deberás colocar 

¿Qué necesitas para aplicar?
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