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EUGENIA PUCCIO

Eugenia Puccio comparte con nosotros una serie de 
"casitas y payasos".

Dice Deleuze, en La lógica del sentido, que solo hay 
una manera de salir del caos y es haciendo series. 
Habrá, entonces, una casa buzón a través de la cual se 
podrán espiar algunos estados que tienen como telón 
de fondo el payaso en la celda (registro de una obra de 
Eugenia que formó parte de la muestra "Cría. En el 
nombre del padre" en El Gran Vidrio) y como hábitat, el 
cuarto de la artista.

También habrá una casita/cajón de lustrabotas desde 
donde se oyen algunos fragmentos de “Las tiendas de 
color canela” de Bruno Schulz. 
Por último, una casita biblioteca que contará con libros 
de Bruno Schulz, Stanislaw Witkacy y Witold 
Gombrowicz, los tres mosqueteros de la vanguardia 
polaca de entreguerras. Un loco ahogado, un loco 
desesperado y un loco rebelde, respectivamente (en 
palabras del propio Gombrowicz, símbolo de la 
irreverencia)

Estas series constituyen también, una ofrenda de la 
artista a la potencia de la poética payasa. 



Eugenia Puccio 
1973 (Córdoba, Argentina)

Estudió filosofía en la Universidad Nacional de 
Córdoba donde también formó parte de un grupo 
de investigación del CIFFYH. Se aleja del ámbito 
académico para experimentar el funcionamiento 
de la filosofía en otros campos tales como el 
diseño de modas, la gestión cultural, el 
acompañamiento terapéutico y el 
encabalgamiento de todas estas prácticas. Dicta 
junto a la artista Mariana Alasino, un taller de 
“artes“ en la Fundación Jorge Bonino. Trabaja el 
cruce entre filosofía y arte. Asiste durante varios 
años al taller “Cuerpo en Performance” dirigido 
por Marcelo Comandú y participa con la 
compañía “La Comisura” de la obra “La lengua de 
los pozos”. A partir de este trabajo, 
particularmente profundo sobre el 
cuerpo,participa de diferentes seminarios y 
talleres de danza butoh, Fedora Aberastury y 
taanteatro, dictados por grandes maestros como 
Katsura Kan, Maura Baiocchi, Isabel Pinczinger y 
Luis Moya.

Realiza muestras en su casa, acompañada por la 
galería Espacio Centro y en su taller junto a 
Mariana Alasino. Participa de intervenciones 
urbanas. En el año 2010 expone en  la galería El 
Gran Vidrio junto a los artistas Lautaro Bianchi y 
Mariano Cuestas. En los años siguientes vuelve a 
exponer en el Gran Vidrio y en el Museo Genaro 
Pérez. Es invitada por la artista Sofía Torres 
Kosiba a formar parte de una muestra colectiva e 
itinerante, expone también en la Estrategia del 
Caracol, muestra colectiva curada por la artista y 
poeta Claudia Santanera. 

Juan Martín Juárez, Fabhio di Camozzi, Guillermo 
Daghero y Adrián Cangi han llevado a cabo la 
curaduría de algunas muestras o proyectos en el 
marco de los cuales ha expuesto la artista. En 
algunas oportunidades ha realizado obra 
conjunta con Mariana Alasino, con Inés Darwich o 
con la actriz Cecilia Antonozzi. Ha participado de 
exposiciones colectivas junto a Luciano del Prato, 
Tomás Alzogaray, Ciro del Barco, Cecilia 
Casenave, Catalina Urtubey, Sofía Torres Kosiba, 
Verónica Maggi, Verónica Molas, José Quinteros, 
Ángel Pacheco y otros.

En una primera etapa el bordado, la ropa usada, 
la basura, elementos “menores” junto a la 
filosofía y el análisis personal constituyeron la 
matriz, siempre cambiante, de sus instalaciones 
e intervenciones. En sus últimas obras  ha 
tomado cierta distancia en relación al trabajo 
manual, bordado, costura, pintura y uso de 
deshechos. 

Actualmente ensaya la posibilidad de un obrar 
más despojado que se concentra  en la potencia 
del cuerpo y en la intensificación de su presencia. 
Para su producción más reciente ha incursionado 
en el mundo del clown tomando algunas clases 
con Guillermo Vanadia y asistiendo a un 
seminario intensivo con Laura Ortiz. Integra el 
colectivo de mujeres payasas “Las Napias” con 
quienes entrena e indaga  en la poética payasa. 
Este año participó de dos seminarios de 
formación, uno dirigido por el clown Néstor Muzo 
y otro por Irene Sexer y Damián Candal de la ONG 
Alegría intensiva. Las Napias organiza, 
conjuntamente, con la UNC y la UPC el Encuentro 
Nacional de mujeres payasas que tendrá lugar el 
mes de Octubre.

La lectura sigue siendo motor y material de 
trabajo con el cual nacen, avanzan, retroceden, 
mueren, mutan, devienen o se desvían “sus 
obras”.

Eugenia Puccio es una artista representada por El 
Gran Vidrio galería de arte contemporáneo.



Damián Santa Cruz despliega una obra donde el punto 
de partida es la fabricación de un telar. Esta 
herramienta, construida artesanalmente por el artista, 
comienza a ser el medio para volver a hacer foco no 
solo en el diálogo con otros, sino también en las 
posibles derivas de estas relaciones que, mientras 
tanto, van derramando la memoria de ese encuentro 
entre tramas y símbolos que van imprimiéndose en la 
materialidad de las  piezas / banderas.
 
El intercambio de significaciones, la búsqueda de 
nuevas posibilidades discursivas y el hacer de manera 
colectiva son los ejes centrales en este trabajo.
 
Damián propone habitar, aunque sea un instante, una 
grieta. Propone compartir un espacio donde las ideas, 
los pensamientos, los enojos y las palabras dialoguen 
bajo el manto de una bandera. De este modo, las obras 
reflejan diferentes identidades e intimidades a la vez 
que mutan y el símbolo comienza a ser un emblema 
particular de cada segundo y de cada vínculo.

DAMIÁN SANTA CRUZ

Damián Santa Cruz 
1984 (Capital Federal, 1984)

Estudió Artes Visuales en la escuela de artes 
Dr. José Figueroa Alcorta, Ciudad de 
Córdoba. Desde el año 2009 ha recibido 
diversas becas de perfeccionamiento y 
participado en muestras provinciales y 
nacionales. 

En 2007 conforma el colectivo “Agrupación 
Confite”, con quien produce las obras: “La 
habitación blanda”, intervención bajo el 
marco de Demolición Construcción, participa 
en la 6 edición del Disseminação, festival de 
Cine y videos experimentales de Belo 
Horizonte Brasil, “La Molina” 2009, 
“Rectificación de lo inevitable o legado de las 
miserias físicas”, Centro Cultural España 
Córdoba, intervención “Opi”, manantial de la 
morada flotante, bajo el marco del ciclo 
“Paraísos Indoor” del Centro Cultural España 
Córdoba.
En el 2009 participa de “Demolición 
Construcción”, clínica de Procesos artísticos 
junto a Graciela De Oliveira, Luís González 
Palma y Soledad Sánchez Goldar, con quien 
continúa trabajando hasta el 2010 en la 
muestra  y montaje del festival Arte Afuera, 
bajo el marco de Demolición/Construcción 
en el Archivo provincial de la Memoria, 
Ciudad de Córdoba y la Residencia en el Ex 
CCD Campo la rivera, con la participación de 
Paulo Nazareth, Cinthia Mendonça, Soledad 
Sanchez Goldar, Luis Gonzalez Palma y 
Sandra Siviero bajo el marco de Arte Afuera/ 
Demolición Construcción, Ciudad de 
Córdoba.
En el 2012 participa de la Clínica de Arte 
contemporáneo Puesta en Órbita dictada por 
Aníbal Buede, y en el 2015 Yungas Córdoba  
“Taller de análisis y seguimiento” dictado por 
Raúl Flores. 

Actualmente integra el colectivo de 
producción y gestión FLORES Arte & Ocio 
junto a cuatro artistas locales.

Entre sus muestras colectivas se destacan: 
“NINGUNA PROLIJIDAD PERO TAMBIÉN 
NINGUNA PRISA", Curador Aníbal Buede, El 
Gran Vidrio Ecke, 2014; “ROMÁNTICOS”, 
Curador Raúl Flores y Catalina Urtubey, 220 
CC, 2016; “LA EDAD DE LOS ELEFANTES“, 
Curador Catalina Urtubey y  Claudia 
Santanera, El Gran Vidrio, 2017; “CASA DE 
CÓRDOBA”, Curador Raúl Flores, La Ira de 
Dios, Ciudad de Buenos Aires, 2017.

Damián Santa Cruz es una artista 
representada por El Gran Vidrio galería de 
arte contemporáneo.
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Gustavo Piñero nos plantea una ficción nostálgica 
futurista retomando un hecho histórico de gran 
impacto social: el cierre de la empresa IME. 

Atravesado por los cómics de los 80 y los videojuegos, 
presenta una serie de objetos enmarcados en un relato 
que cuestiona el rol del estado y el impacto que 
determinadas acciones políticas pueden tener no solo 
en la esfera pública sino también en la vida privada de 
las personas. 

GUSTAVO PIÑERO



Gustavo Piñero 
1973 (Córdoba, Argentina)

Estudió la licenciatura en Artes Visuales en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Formó el grupo 
de experimentación y análisis de obra Familia 
Lovera (junto a Celeste Martinez, Lucia Arias, 
Pablo Peisino, Zoe Di Rienzo, entre otros). 
Participó en las clínicas de Pequeño Aeropuerto 
con los seminarios de Lila Siegrist, Andres 
Labake, Rafael Cippolini y Justo Pastor Mellado y 
en Puesta en Órbita dictada por Aníbal Buede. En 
el año 2011 participó del taller Excursiones, que 
llevó adelante Marcelo Pombo en la Universidad 
Torcuato Di Tella. 

En el año 1999 recibió el primer premio Salón 
Ciudad de Córdoba y el premio ProArte en el 
Museo Caraffa, viajó a Francia y estuvo como 
residente en la Maison Argentine de París 
durante tres meses, realizando al finalizar la 
residencia una muestra en la galería Argentina de 
la embajada. Vuelve a Córdoba y recibe el tercer 
premio Salón de Jóvenes Artistas Palais de Glace 
en Buenos Aires en el 2002. Realiza una muestra 
en la Galería Martorelli Gasser en 2003, premio 
Salón de dibujo de Osde en el 2005, en el 2006 
expone en la galería Espacio Centro, en la galería 
Elia Robirosa de Buenos Aires y en el Centro 
Cultural España Córdoba.
Realiza Viaje a la luna, proyecto de acción, 
registro y apropiación de Odisea en el espacio 
con fotografías y videos que después presenta en 
el Museo Genaro Pérez. Este proyecto comienza 
con la idea de viaje como vector desde donde se 
unen, unas con otras, sus siguientes 
producciones, junto al método de apropiación, 
desde donde parten muchas de sus obras y 
ensayos.

En el 2009 gana el primer premio Roggio de 
artes visuales GEN, Argentina. Muestra Rush Hour 
en la galería Del Infinito en Buenos Aires en el 
2010, y en el 2011 muestra en el Centro Cultural 
Recoleta Una Fuerza Invisible, con la curaduría de 
Jorge Sepúlveda e Ilze Petroni. Ese mismo año 
realiza la muestra Simulacro en la galería El Gran 
Vidrio.

En el 2013 comienza como coordinador fundante 
de la asociación de artistas visuales de córdoba, 
desde la primera reunión en su propia casa, 
continuaron tres años de debate, actas y 
votaciones en búsqueda de consenso para 
trabajar en forma colectiva, y presentar intereses 
desde los artistas visuales al municipio, también 
se vincularon a distintas asociaciones de artistas 
de Argentina, Chile y España. Formaron parte 
activa de esta acción, Celeste Martinez, Soledad 
Sánchez Goldar, Damián Linossi,entre otros.

En el 2014, invitado por el Museo Octavio de la 
Colina de La Rioja, Argentina, exhibe Subte - After 
Kippenberger, con curaduría de Lucía Arias, en 
esta muestra ficciona un subte móvil, para hablar 
de uno de los temas presentes en su obrar como 
artista y curador, el diálogo de escenas y nuevos 
mapas de encuentro entre artistas.

En el 2015 en la galería El Gran Vidrio y con 
curaduría de Lila Siegrist realiza No Matarás, 
ensayos sobre la violencia armando una gran 
instalación, con fotografías, objetos, video y obras 
en colaboración con otros artistas,entre ellos 
Nicanor Araoz (compartiendo tres días de dibujo y 
lecturas sobre la violencia). También en el 2015 

realiza la beca Amigo del Interior, de Mario 
Scorzelli, Ángeles Ascúa y Lucrecia Lionti, y que  
dictaron Martín Legón, Carlos Huffman, Cecilia 
Szalkowicz, Gastón Pérsico y Javier Villa.

Dentro de sus muestras colectivas se destaca el 
Tour de Fan Boys,realizado en CSTLL 2011 en 
Catamarca y Un globo Rojo en Córdoba junto a 
Pablo Peisino. También formó parte del proyecto 
Las buenas Prácticas en el Cepia de la UNC.
Participó en la Feria ArteBA entre los años 
2005-2015 y en Scope Miami. Sus producciones 
forman parte de colecciones públicas y privadas, 
destacando su reciente incorporación a la 
colección del Museo Nacional de Bellas Artes.

Fue Curador de la Feria Mercado de Arte de 
Córdoba en el año 2015 y 2016 y es Curador 
General del Museo Genaro Pérez de la ciudad de 
Córdoba desde 2017. Sus guiones están 
atravesados por proyectos vinculados al 
fortalecimiento de lo federal dentro del arte 
contemporáneo argentino y a las problemáticas y 
vínculos entre escenas. Participó como disertante 
en el Foro de Políticas Culturales de Tucumán en 
2017.

Actualmente está trabajando en el proyecto IME, 
ficción histórica enmarcada en una investigación, 
registros y trabajos sobre la desaparecida 
empresa Industrias Mecánicas del Estado.

Gustavo Piñero es un artista representado por El 
Gran Vidrio galería de arte contemporáneo.



Somos El Gran Vidrio:
Juan Pablo Capellino, Catalina Urtubey, Romina Castiñeira, Guido Grosso.

Sta� El Gran Vidrio
Carla Barbero, Damián Linossi, Damian Santa Cruz, El Pelele, Eugenia Puccio, Fabián Liguori, Guillermo Daghero, Gustavo Piñero, Hernán 
Camoletto, José Quinteros, Lucas Di Pascuale, Luciano Burba, Manuel Molina, Nina Kovensky, Santiago Lena, Susana Gamarra, Tomás 
Alzogaray Vanella, Veronica Meloni. Roberto Jacoby y Rocío Moreno como artistas invitados.
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