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Cuentan que, en la tierra de los hênia-kamiare, el 
movimiento brutal y preciso es la única forma de 

supervivencia. Luciano Burba, Carla Barbero y Ángel Pacheco 
son artistas formados en la escultura, la fotografía y la 

pintura respectivamente. Los tres han estrellado esa bolsa 
de recursos formales contra la pared, para luego volver a 
adoptarla, despedazada. Hoy recolectan, imprimen, montan, 

capturan, abollan, comprimen. Acaso se perciba en estas 
tácticas la latencia particular de la ciudad en la que 

habitan. Acaso El Gran Vidrio sea por ahora su cueva, un 
espacio provisorio donde guarecerse y esperar. 

Emilia Casiva

*Todos los textos de las obras de Barrio Joven son de Emilia Casiva
*Translated by Fátima Madonna

It is said that, in the land of the hênia-kamiare, the brutal and accurate movement is the only way 
of survival. Luciano Burba, Carla Barbero and Angel Pacheco are artists trained in sculpture, 
photography and painting, respectively. The three of them have crashed that baggage of formal 

resources against the wall, to adopt it again later, torn apart. Today, they collect, print, mount, 
shoot, squeeze. Maybe, it is seen in these tactics the particular latency of the city they inhabit. 

Maybe, El Gran Vidrio is by now their cave, a provisional space to shelter and wait.*  



Algunos telones de lienzo cuelgan del techo y barren el piso, tienen 
impresos unos cianotipos color azul Prusia. El azul Prusia se 
descubrió por casualidad en algún laboratorio del siglo XVIII y su 
nombre viene, como casi todo, de alguna guerra: era el color de los 
uniformes que vestían los soldados de uno de los bandos. También 
forman parte de la instalación de Carla Barbero, unas pilas de 
filminas con imágenes invertidas, capturas de pantalla 
entremezclándose, una sobre otra, en el interior de un cuadro 
analógico y semitransparente. Hay, por último o en primer lugar, la 
fotografía de una aguja.
 
Las imágenes impresas sobre los telones y en las filminas, son 
capturas de pantalla en las que vemos diarios o documentos de texto 
a medio escribir, fotogramas de películas y documentales que llevan 
debajo sus respectivos subtítulos. Cada captura es, en sí misma, una 
acción diferida trabajando en silencio. Y aunque no buscan acceder 
a ninguna trascendencia, pesan en nuestra mochila simbólica 
(“imaginario colectivo”, le dicen algunos). No es que la artista nos 
venga a contar “lo que ya sabe” en ellas sino que busca conocer a 
través de su materia, de las sales de hierro, de su exposición al 
sol, del tiempo que guardan dentro. El tiempo. Los fotogramas se han 
fijado sobre el lienzo por contacto, gracias a la emulsión 
cianotípica, haciendo de cada impresión un registro tan 
monocromático como sensible. Las filminas se sobreimprimen y hacen 
imposible la nitidez.

Carla Barbero trabaja como un leopardo. Apresa las imágenes en el 
espesor de la selva digital (algo que, en mi cabeza, sucede 
indefectiblemente de noche, como  las cacerías de los 
hênia-kamiare), y a medida que las devora vemos relampaguear, apenas 
por unos segundos, el inconsciente de la historia. Hay una de estas 
imágenes-captura, por ejemplo, en la que la frase de Augusto 
Pinochet puede leerse en tanto argumento visual y material: “el 
marxismo es un fantasma…”, dice el dictador chileno. En el arte, ese 
fantasma es la imagen. 

Hay otra captura, imposible, aporética, en la que un hombre se tapa 
los ojos y dice: “no quiero verlo, qué tortura”. El tipo sabe que 
estamos condenados a ver, que apenas parpadear hay un telón que se 
abre, o apenas anochece una pantalla que se enciende. Y Barbero sabe 
que las imágenes son las esquirlas de un inconsciente roto para 
siempre, que no hay forma de que lleguen a ser transparentes, pero 
tiene la suficiente obstinación como para volver a confiar en ellas. 
Las ha redescubierto mientras escarbaba la técnica y rascaba el 
material, y a pesar de todos los pronósticos, las imágenes le han 
devuelto la mirada. “Es perfectamente posible –dice otra, capturada 
en el minuto 1.40 de un video de Youtube- que una mujer llegue algún 
día a filósofa”.
  
Como los telones, y como los soldados prusianos, las imágenes de 
Literal se arrastran por el piso. En su condena, que es la nuestra, 
van bordando la espera de lo que ha sido reprimido en la Gran 
Historia. Insisten, con hilo y aguja, en color azul.

Some linen curtains hang from the roof and sweep 
the floor, bearing blueprints in Prussian blue. 
Prussian blue was discovered by chance in some 
laboratory of the XVIIIth century, and, as almost 
everything, named after some war: it was the color 
of the uniforms worn by the soldiers of one side. 
Also part of the installation by Carla Barbero are 
a few piles of transparent slides with inverted 
images, screen shots intermingling one over another 
inside an analog and semitransparent frame. There 
is, at the end or at first place, the photograph of 
a needle.
The printed images on the curtains and the slides 
are screen shots in which newspapers and text 
documents half written, film and documentary still 
frames with their respective subtitles below can be 
seen. Each shot is, itself, a deferred action 
working in silence. And although they do not look 
for transcendence, they weigh in our symbolic 
backpack (“social imaginary”, some would say). It 
is not that the artist comes to tell us “what she 
already knows” through them, but tries to know 
through the matter, the iron salts, and the sun 
exposition the time they save inside. The time. The 
still images have been fixed in the linen cloth by 
contact, thanks to the cyanotype emulsion, making 
each printing a record as monochromatic as 
sensitive. The slides are overprinted and make 
sharpness impossible.
Carla Barbero works like a leopard. She hunts the 
images in the thickness of the digital jungle 
(something that in my head happens indefectibly at 
night, as the hunting of the hênia-kamiare), and 
while she devours them, we can see flashing, at 
least for a few seconds, the unconsciousness of 
history. There is one of these shoot-images, for 
example, in which the phrase of Augusto Pinochet 
can be read as a visual and material argument: 
“Marxism is a ghost…” says the Chilean dictator. In 
Art, that ghost is the image. 
There is another shot, impossible, aporetic, in 
which a man covers his eyes and says: “I don’t want 
to see it, such torture”. The guy knows we are 
doomed to see, that barely at blinking there is a 
curtain that opens, or barely at dawning a screen 
turns on. And Barbero knows that images are shards 
of an unconsciousness broken forever, that there is 
no way they become transparent, but is obstinate 
enough to trust them again. She has rediscovered 
them while scavenging the technique and rubbing the 
material, and despite all prospects, images have 
looked back. “It is perfectly possible- says 
another one, shot in minute 1.40 of a youtube 
video- that a woman someday becomes a philosopher”.
Like the curtains and Prussian soldiers, the images 
from Literal drag along the ground. In their doom, 
which is ours, they embroider the wait of what has 
been repressed in the Great History. They insist, 
with needle and threat, in color blue.  

Animal Print-Screen Animal Print-Screen



Carla Barbero

CARLA BARBERO / 1978 / RÍO CUARTO / CÓRDOBA / ARGENTINA 

ESTUDIA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO Y SE ESPECIALIZA EN PROCESOS Y PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
CONTEMPORÁNEA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. SE FORMA EN LOS TALLERES Y CLÍNICAS CON EDUARDO GIL, ADRIANA BUSTOS, LILA SIEGRIST, JOAN 
FONTCUBERTA, CHRISTIAN FERRER, RAFAEL CIPPOLINI, ENTRE OTROS. RESIDENTE EN EL 2015 EN EL PLAN DE RESIDENCIAS “FORMACIÓN EN CURADURÍA INDEPENDIENTE”, 
ESPACIO CRIPTA, SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, A CARGO DE JAVIER VILLA, CARINA CAGNOLO Y MARÍA GAINZA. REALIZA MUESTRAS INDIVIDUALES ENTRE LAS CUALES SE 
DESTACAN: “GARITA ATÓMICA/ACTO II”, MUSEO DE BELLAS ARTES GENARO PÉREZ; “PROYECTO EDUCACIÓN SENTIMENTAL PARA SEÑORITAS”, GALERÍA UN GLOBO ROJO DE LA 
CIUDAD DE CÓRDOBA. PARTICIPA DE MUESTRAS COLECTIVAS: “TODOS SOMOS RESPONSABLES”, ACCIÓN EN EL CABILDO HISTÓRICO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DE LA MUESTRA 
TIERNOS LAURELES CURADA POR TOMÁS ALZOGARAY Y ORLANDO GÓMEZ VILLASUSO; PARTICIPA CON EL VIDEO “BRICOLAGE” EN LA SELECCIÓN DEL FESTIVAL VIDEOFEST PARA 
ANILLA CULTURAL EDICIÓN SAO PAULO, BRASIL; PARTICIPA CON EL VIDEO “MAMÍFEROS” EN EL VIDEOFEST CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE CÓRDOBA; ENTRE OTRAS. 
JUNTO CON DEMIÁN OROSZ, EMANUEL RODRIGUEZ, CELINA ALBERTO Y JULIANA RODRÍGUEZ EDITA LA PUBLICACIÓN DE ARTES “DICCIONARIO”, REVISTA/LIBRO SOBRE 
LITERATURA Y ARTES VISUALES. FUE CURADORA DEL “ESPACIO CULTURAL MUMU” DE LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA; 
ACTUALMENTE ES CURADORA DEL CENTRO CULTURAL CORDOBA; TAMBIÉN REALIZA CURADURÍAS EN OTROS ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. EN EL 2015 COORDINO EL TALLER 
DE PRODUCCIÓN Y PENSAMIENTO EN ARTES VISUALES PARA ARTISTAS DE CÓRDOBA QUE IMPULSO EL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES. SU OBRA FORMA PARTE DE COLECCIONES 
PRIVADAS DE CÓRDOBA, ROSARIO Y BUENOS AIRES.



La casa, el nido, la tienda de campaña. Habitar es una obsesión 
sistemática en Luciano Burba, quizás a fuerza de vivir en una ciudad 
donde el agua podrida nos llega al cuello. Una ciudad en cuyas 
afueras, el monte se está volviendo desierto. ¿Qué alianzas creamos 
para atravesar las calles de un territorio así? ¿A quiénes 
apedreamos en el trayecto? ¿Cuánta piedra es suficiente? El cuerpo 
de obra que presenta Burba emana instinto territorial,  una pulsión 
política que lo obliga a husmear en el espacio compartido. Luciano 
recorre ese (estado de) sitio-específico que es su ciudad, 
preguntando por los pactos de convivencia o exterminio que 
celebramos en sus calles, exponiendo las palabras y las imágenes con 
que tapizamos sus paredes. Sus obras son sobre (pero también ante, 
bajo con y contra) los modos repetidos de compartir un tiempo y un 
espacio. Sobre (pero también ante, bajo con y contra) las formas 
habituales de estar-los-unos-con-los-otros.

Tienda de campaña es una construcción en madera hecha con los afiches 
de una campaña política recolectados en la vía pública; Poesía 
vertical se compone de fragmentos de afiches de la misma campaña y 
Ensayos escultóricos sobre arte y política  es un conjunto de libros 
amarrados entre sí. Montajes escultóricos donde los mensajes 
partidarios se despedazan, se borran hasta perder todo referente, si 
alguna vez lo tuvieron. Juntos, Sumate, Compromiso, Ahora, 
Transformar, Oportunidad. Para estar a tono con la ciudad-slogan, 
Burba ofrece una solución XXL: un dispositivo de madera que, al ser 
accionado, lanza el perfume de varios desodorantes a la vez. Así la 
ciudad podrá oler, mediante un único y limpio disparo, a campos de 
lavanda, a brisa hawaiana o a caricias de algodón. El verbo con el 
que el artista titula este dispositivo, se conjuga en presente y en 
la primera persona del plural: Perfumemos. Otra forma de decir lo 
mismo puede ser: “Pulvericemos el ambiente”. 

Pienso en Tienda de campaña y me vienen a la cabeza las cacerías 
militares de Rosas en el siglo XIX, la aniquilación de comunidades 
enteras. Es un recuerdo que llega de lejos a preguntar si entre 
los-unos y los-otros no hemos alzado más que un vacío, un muro, o una 
zanja. También pienso que hay algo melancólico en las ironías de este 
artista, algo incluso amable. No nos hablan a los gritos, paradas 
(como dice una amiga en un furioso posteo de Facebook) arriba del 
banquito de la moral. O, en todo caso, intuyen que ese banquito se 
tambalea porque le falta una pata. 

¿Habitar cómo, habitar qué, habitar dónde? ¿Después del exterminio 
programado, en una capital sitiada, o bajo el agua de las cloacas? 
Las mandíbulas de la ciudad-slogan se tragan la respuesta y escupen 
sus restos. Burba sale a recolectarlos y hace de todo el proceso una 
experiencia sensible de la comunidad, un ethos imperceptible, una 
tenue declaración de principios compartidos. 

The house, the nest, the tent (Tienda de campaña). 
To inhabit is a systematic obsession in Luciano 
Burba, perhaps by dint of living in a city with 
putrid water up to our necks. A city in which the 
surroundings are woods coming to deserts. What kind 
of alliances do we create to cross the streets of 
such territory? Who do we stone in the journey? How 
much stone is enough?   The corpus of works 
presented by Burba exudes territorial instinct, a 
political urge that makes him sniff around the 
shared space. Luciano travels the (state of) 
site-specific that is his city, asking about the 
cohabitation or extermination agreements we reach 
in the streets, showing the words and images we use 
to carpet the walls. His works are about (but also 
in front of, under, with, and against) the repeated 
manners of sharing a time and a space. About (but 
also in front of, under, with, and against) the 
daily ways of being-ones-with-others.
Tienda de campaña (Tent) is a wooden construction 
made with billboards of a political campaign 
collected from the public space; Poesía Vertical 
(Vertical Poetry) is made of fragments of 
billboards from the same campaign, and Ensayos 
escultóricos sobre arte y política (Sculptural 
essays about art and politics) is a group of books 
tied among them. Sculptural mountings where 
messages from opposite sides are torn apart, 
blurred, up to losing any reference, if once there 
was any.  Juntos, Sumate, Compromiso, Ahora, 
Transformar, Oportunidad (in English: Together, 
Join in, Commitment, Now, Transform, Opportunity). 
To be in harmony with the slogan-city, Burba offers 
a XXL solution: a wooden device that as it is 
operated, different odors from deodorants are 
emitted all at once. Thus, the city will be able to 
smell, through a unique and clear shot, lilies 
fields, Hawaiian breeze or cotton caresses. The 
verb used by the artist to name the device is 
conjugated in the present and in the first person 
plural form: Perfumemos (meaning “Let’s perfume”). 
Another way of saying the same could be: “Let’s 
pulverize the environment”
Thinking in Tienda de campaña, what comes to my 
mind are the military chases by Rosas in the XIXth 
century, the annihilation of whole communities. It 
is a memory coming from far away to wonder if 
between ones and others we have built up nothing 
but a gap, a wall, or a ditch. I also believe that 
there is something melancholic in the ironies of 
this artist, something even polite. They do not 
yell, standing up (as a friend of mine says in a 
furious facebook post) on the moral soapbox. Or, in 
any case, they sense that the soapbox shakes 
because the wooden platform is broken.
Inhabit how, inhabit what, inhabit where? After the 
planned extermination, in a besieged capital city, 
or under the sewage? The jaws of the slogan-city 
swallow the answer and spit the remains. Burba goes 
out to collect them, and makes the whole process a 
sensitive communal experience, an imperceptible 
ethos, a faint declaration of shared principles.
wing signals in the caves we have inhabited. 

*TN: It was a military campaign of extermination in Argentina 
led by Juan Manuel de Rosas against the indigenous people that 
inhabited the southern territories of Pampas and Patagonia 
during 1833-1834.

La campaña 
del desierto

The Desert Campaign*



LUCIANO BURBA / 1980 / SANTA MARIA DE PUNILLA / CÓRDOBA / ARGENTINA 

ESTUDIA LICENCIATURA EN ESCULTURA EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Y SE FORMA EN LOS TALLERES DE CARINA 
CAGNOLO Y ANÍBAL BUEDE. FUE BECARIO EN CLÍNICAS DE ANÁLISIS DE OBRA DEL FONDO NACIONAL DE LAS ARTES; RESIDENTE EN “CURADORA” (SAN JOSÉ DEL RINCÓN, 
SANTA FE); “EL DÍA DE LA VIRGEN”(ROSARIO, SANTA FE) Y “RESIDENCIAS CIUDAD DE LAS ARTES” (CÓRDOBA, ARGENTINA). REALIZA MUESTRAS INDIVIDUALES ENTRE LAS 
CUALES SE DESTACAN: “RECURSOS” EN EL ESPACIO CULTURAL MUMU Y “RETROSPECTIVA LUCIANO BURBA”, CURADA POR ANIBAL BUEDE EN CEPIA, UNC. TAMBIÉN PARTICIPA 
DE VARIAS MUESTRAS COLECTIVAS: “PASAMOS TAN RAPIDO DE UN LUGAR A OTRO QUE LAS COSAS SE MEZCLAN”, CURADURÍA DE EVA GRINSTEIN, FUNDACIÓN KLEMM; “TERRENO 
BALDÍO O MUESTRA SIN TÍTULO (O MUESTRA SIN…)”, CURADURÍA DE GUILLERMO DAGHERO, EL GRAN VIDRIO LUFT Y “APLASTAR LA UTILIDAD”, CURADA POR CARINA 
CAGNOLO, ANDRES LABAKE Y FERNANDO FARINA EN LA CASA DE LA CULTURA DE BS AS; ENTRE OTRAS. CON EL ARTISTA NICOLÁS BALANGERO COMPARTEN EL PROYECTO 
EDITORIAL “COLECCIÓN 1.330.022, ETC.” SOBRE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE CÓRDOBA, Y CON ANGEL PACHECO  COMPARTEN EL PROYECTO MULTIPROPÓSITO “EL GALPÓN 
DE LAS DELICIAS”. SU OBRA FORMA PARTE DE COLECCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE ARGENTINA.

Luciano Burba



Una vez Ángel Pacheco colgó en la pared cinco Cerritos apilados y 
les puso un tubo fluorescente adelante. La obra se titulaba Cerritos 
Pacheco. Los sabemos: la apropiación es un elemento ineludible en la 
canasta básica del arte contemporáneo. Sin embargo en este caso, 
funciona para indicar otra cosa mucho más necesaria y elemental, es 
la manera que tiene el artista para hablar de la propia praxis. De 
decir que su hacer “inicia siempre desde la pintura, como material y 
como práctica” –según él mismo asegura-, pero también desde la 
pintura como tradición. Pacheco usa la tradición, profana los 
Cerritos, los restituye a la esfera del toqueteo. Es un artista que 
funciona a base de ese combustible que se llama pintura, pese a que 
ninguna de sus piezas (“post-pictóricas”, sentenciarían algunos) 
pueda responder a ese nombre. 

Hay entre sus obras un bastidor vuelto vestidito negro, y otros trece 
comprimidos hasta formar un fardo, o un bollo, o una valija 
prêt-à-porter. Estos últimos fueron aplastados con una compactadora 
mecánica, y aunque el acrílico que había en ellos ya está seco, da 
la sensación de haber empezado a chorrear como resultado de 
semejante aplastamiento. Alguien me dijo que eran pinturas de 
Pacheco, pinturas que yo –y no sé si alguien alguna vez- nunca llegué 
a ver. Para poder meterlas en la compactadora, Pacheco tuvo que 
romper varias de ellas a patadas.

El fantasma de la praxis pictórica aparece asimismo en los colores 
intensos y brillantes que usa este artista. No cabe duda: el nudo 
sensible de su trabajo es de color flúor, como los resaltadores que 
usamos para subrayar lo que no debe olvidarse. De ese color es, 
además, la estructura metálica de tres patas cubierta con 
polietileno para embalaje (otro de esos “vestidos” que, en cualquier 
caso, son una aparición extraña e inquietante). Parece una novia con 
su velo, o la novia desnudada por sus solteros. Probablemente un 
rastro de esa herencia duchampiana que suena de fondo, se encuentre 
también en el acabado industrial de cada una de las piezas. Después 
de todo Duchamp había sido, primero y antes que nada, un pintor. 

Pacheco utiliza caños de PVC, polietileno, leds, mangueras, metal, 
con un esmero tal que termina pareciéndose al cariño. Lo que no es 
tan loco si entendemos que, en cierto modo, estamos ante las exequias 
de sus propias obras. No es difícil imaginarlas a todas enterradas 
en un bunker antinuclear, en un refugio en el que se espera, bajo 
tierra, el colapso tecnológico que nunca llega.

Digo esto y automáticamente recuerdo que los hênia-kamiare vivían en 
grutas subterráneas cuyo nombre se encuentra olvidado desde hace 
siglos. Como casi todos los hombres del mundo, los hênia-kamiare 
dejaron marcas en las paredes de esas cuevas, marcas hermosas en las 
que emplearon la pintura como material, y como praxis. Sus 
descendientes seguimos perpetrando el gesto, y cuando ya no estemos 
(extinguidos quizás tras una fatídica tempestad de agua podrida) 
quedarán esos restos de fotogramas, esculturas y pinturas, dejados 
como señales resplandecientes en las cuevas que hemos habitado.

Once, Angel Pacheco hanged from a wall five 
Cerritos one over the other, with a fluorescent 
lamp facing them. The work was titled Cerritos 
Pacheco. We know it: appropriation is an inevitable 
element in the basic goods basket of contemporary 
art. However, in this case, it points out another 
more necessary and basic thing; it is the way the 
artist has to speak about his own praxis; to say 
that his doing “always starts from painting, as 
material and practice”-as he assures-, but also 
from painting as tradition. Pacheco uses tradition, 
desecrating the Cerritos, putting them back to 
fiddle with them. He is an artist that runs on 
painting as his fuel, although none of his pieces 
(“post-painterly”, some would claim) could fit that 
name.
Among his works, there is a stretcher made into a 
little black dress, and another thirteen ones 
squeezed to form a bale, a package, or a prêt-a 
porter bag. These were crushed with a mechanical 
compacter, and even when the acrylic on them was 
already dry, it seems it began to spill after such 
a crush. Someone told me once that those were 
Pacheco’s paintings; paintings that I- and I don’t 
know if anyone anytime- haven’t seen. To put them 
in the compacter, Pacheco had to kick them broken.
The ghost of the pictorial practice appears itself 
in vibrant and shining colors that the artist uses. 
There is no doubt: the sensitive knot in his works 
is fluorescent, as the highlighters used to 
underline what shouldn’t be forgotten. That is the 
color of the three-leg metallic structure covered 
in packing polyethylene (another of these “dresses” 
that, in any case, are a strange and puzzling 
appearance). It looks like a bride with her veil, 
or The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even. 
Probably, a trace of that Duchamp inheritance heard 
in the background sounds in the industrial finish 
of each of his pieces. After all, Duchamp had been, 
first and before anything else, a painter. 
Pacheco uses PVC pipes, polyethylene, LED, hoses, 
metal, with such an effort that ends up looking as 
care; this is not so crazy if we understand that, 
in some way, we are in front of the funeral rites 
of his own works. It is not hard to imagine them 
buried in an antinuclear bunker, in an underground 
shelter waiting for the technologic collapse that 
never comes.
Saying this, I automatically remember that the 
hênia-kamiare lived in underground caves whose name 
has been forgotten since centuries. As almost all 
men in the world, the hênia-kamiare left traces on 
the walls of those caves, beautiful traces using 
painting as material and as praxis. The 
descendants, we, keep performing the gesture, and 
when we are no longer here (extinguished maybe by a 
fatal tempest of putrid water), there will be the 
remains of still images, sculptures, paintings, 
left as glowing signals in the caves we have 
inhabited. 

Subterráneo flúor Fluorescent Underground



ANGEL CARLOS PACHECO / 1983 / CÓRDOBA /ARGENTINA   

ESTUDIA EN LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE BELLAS ARTES FIGUEROA ALRCOTA Y PARALELAMENTE SE FORMA EN LOS TALLERES DE ANIBAL BUEDE Y LUCAS DI PASCUALE.
SU OBRA FUE SELECCIONADA PARA EL PREMIO “SALÓN CIUDAD DE CÓRDOBA” Y PREMIO “BANCOR” EN DOS OPORTUNIDADES. REALIZA MUESTRAS INDIVIDUALES ENTRE LAS 
CUALES SE DESTACAN: “PHILIPPINES”, EN ARTIS GALERÍA; “APROXIMACIÓN A UNA PINTURA INSTALADA”, EN ROJO PRODUCTORA DE ARTE; “PRACTICAS #1” EN TRESCUARTOS 
ARTE (ESPACIO QUE GESTIONÓ). TAMBIÉN PARTICIPA DE DIFERENTES MUESTRAS COLECTIVAS EN LAS CUALES SE DESTACAN: “DIÁLOGOS LUX”, CURADA POR MANUEL PASCUAL 
EN FUNDACION OSDE/CORDOBA Y PARTICIPA EN EL STAND DE EL GRAN VIDRIO EN LA FERIA “MERCADO DE ARTE”, CÓRDOBA 2015. JUNTO AL ARTISTA LUCIANO BURBA 
COMPARTEN EL PROYECTO MULTIPROPÓSITO “EL GALPÓN DE LAS DELICIAS”. FUE BECARIO EN LA ULTIMA CLINICA DE DESARROLLO Y CRITICA DE OBRA DEL FONDO NACIONAL 
DE LAS ARTES LLEVADA A CABO EN CORDOBA DICTADA POR CARINA CAGNOLO Y JOSE PIZARRO SU OBRA FORMA PARTE DE DIFERENTES COLECCIONES PRIVADAS DE ARGENTINA.

Angel Carlos Pacheco
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Zoe Di Rienzo



ZOE DI RIENZO  / 1974 / CÓRDOBA /ARGENTINA

LICENCIADA EN PINTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, CONTINUO SU FORMACIÓN  EN BUENOS AIRES DONDE REALIZO EL SEMINARIO DE ENTRENAMIENTO 
ACTORAL A CARGO DE JULIO CHAVEZ, OBTUVO DIVERSAS BECAS COMO BECA DEL ROJAS A CARGO DE DIANA AISEMBERG, EVA GRINSTEIN, Y RAFAEL CIPOLLINI (2006). BECA 
FONDO METROPOLITANO  CLÍNICA DE OBRA A CARGO DE TULIO DE SAGASTIZABAL (2011-2012) Y BECA NACIONAL DEL FONDO DE LAS ARTES  (2014).  
HA REALIZADO Y PARTICIPADO DE NUMEROSAS MUESTRAS ENTRE LAS QUE SE DESTACAN: 2015 “DICCIONARIO ILUSTRADO” INSTALACIÓN PERFORMANCE. LA IRA DE DIOS. 
“VOLÁTIL FELICIDAD” CURADURÍA RODRIGO ALONSO. PARQUE DE LA MEMORIA. 2014 “LECTURAS INTIMAS” PERFORMATÓN. MAMBA “YO, NOSOTROS EL ARTE”. OSDE. 2013  
“EPISTOLAR” CURADURÍA MÁXIMO JACOBY. MACRO. ROSARIO. “CARTAS A LUZ, DIBUJOS A ZOE”. UN GLOBO ROJO. CÓRDOBA. “GEOGRAFÍAS PORTÁTILES”. CURADURÍA 
ANTONIA GAETA. MUMU. CÓRDOBA.2012 “LA MENTE COMO EL PARACAÍDAS, CERRADO NO SIRVE PARA NADA” GALERIA SCHILIFKA|MOLINA. “ÚLTIMAS TENDENCIAS” 
INSTALACIÓN CARTAS A LUZ. MUSEO DE ARTE MODERNO DE BUENOS AIRES. PREMIO KLEMM. FUNDACIÓN FEDERICO JORGE KLEMM. MENCIÓN HONORÍFIA. 2011 “NI QUÉ TANTO” 
INSTALACIÓN/ PERFORMANCE MUSEO MUNICIPAL DR. GENARO PEREZ. CÓRDOBA.



Lucas Di Pascuale



LUCAS DI PASCUALE  / 1968 / CÓRDOBA /ARGENTINA 

ARTISTA PLÁSTICO Y DISEÑADOR GRÁFICO, ESTUDIÓ EN LA FACULTAD DE ARTES DE LA UNC DONDE ACTUALMENTE SE DESEMPEÑA COMO DOCENTE, Y CONTINUÓ SU FORMACIÓN 
EN DIVERSAS RESIDENCIAS EN ARTE: PROYECTO TRAMA (TUCUMÁN, 2002); PINTURA ALEM DA PINTURA (BELO HORIZONTE, 2006); SHATANA INTERNATIONAL ARTIST 
WORKSHOP (JORDANIA, 2007); RIJKSAKADEMIE (ÁMSTERDAM, 2008); GALERÍA 80 M2 (LIMA, 2009); XEPA (BELO HORIZONTE, 2010) Y LA PERLA (CÓRDOBA 2011).
HA REALIZADO DIVERSOS PROYECTOS ARTÍSTICOS ENTRE LOS QUE SE DESTACAN: LINDES PARA EL VIENTO (2015 CONJUNTAMENTE CON SOLEDAD SÁNCHEZ GOLDAR), YERBA 
MALA (2011-2013), HOLA TENGO MIEDO (2011-2013), COLECCIONES (2008-2011), LÓPEZ (2007-2011), ON THE ROOF (2007), CONVERSA (2006-2007), APOLÍPTICO 
(2006), TRÍPTICO JJ (2004-2005), PTV (2003-2005) Y CHOCOLATES ARGENTINOS (2004-2005); Y PUBLICADO LOS LIBROS DE ARTISTA ALI/LAI, LAU/ZIP (2014), 
DISTANTE (2014), HOLA TENGO MIEDO (2011), TAURRTIISSTTAA (2009) Y H31 (2001 CONJUNTAMENTE CON GABRIELA HALAC). COORDINÓ EL TALLER DE ANÁLISIS Y 
PRODUCCIÓN EN ARTES VISUALES LECTURA DE OBRA (CÓRDOBA 2005/2010 CONJUNTAMENTE CON JUAN DER HAIRABEDIAN). DIRIGIÓ EL PROYECTO EDITORIAL PARABRISAS, 
EDICIONES DOCUMENTA/ESCÉNICAS, CÓRDOBA (2007-2011); Y SE DESEMPEÑÓ COMO COORDINADOR DE ARTES VISUALES EN EL CENTRO DE PRODUCCIÓN E INVESTIGACIÓN EN 
ARTES, FACULTAD DE ARTES, UNC, CÓRDOBA (2011-2012). ACTUALMENTE COORDINA EL ESPACIO DE PRÁCTICA Y PENSAMIENTO ARTÍSTICO TALLER HORIZONTAL, CÓRDOBA 
(2013-2015).
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