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CECILIA FERRARI
(Pergamino, Buenos Aires, 1993)
Sus investigaciones más recientes exploran las distintas formas que puede asumir un
territorio, algunas más reales, otras más ficticias o imaginarias. Estas intentan ser un
diálogo entre eso tan ambiguo e impreciso que nos define y los diferentes fenómenos 
naturales, atmosféricos y geomagnéticos que los y nos constituyen de manera fáctica.
¿Qué puede un territorio? ¿Qué pueden los cuerpos que ahí se despliegan en medio
de un sinfín de acontecimientos? 
Partiendo de la observación del material y utilizando distintos métodos y formatos, se
busca construir otro universo posible. Un universo hecho de imágenes propias que
intenta interpelar problemáticas relacionadas con el Antropoceno, actualizando y
reactualizando ese diálogo milenario entre el ser humano, su tiempo y la naturaleza.
La noción de distancia se vuelve así un punto central en esta serie de trabajos que
actualmente desarrolla. Se trata de una distancia fundamental, aquella que constituye
el vórtice de toda experiencia estética: la distancia entre el espectador y las cosas.
Distancia que despierta, a su vez, la fantasía humana de su eliminación. 
En un momento histórico donde cada vez más el flujo de las imágenes y la
información parecen arrasarlo todo, se busca poder rescatar esas problemáticas,
naturalizadas la mayoría de las veces, que vinculan el impacto de la humanidad sobre
la T/tierra. Por eso, estas búsquedas son también en sí mismas un compromiso ético-
artístico. Un intento por construir desde la práctica misma una sensibilidad común
que nos permita abordar estas cuestiones y ponerlas en el centro de las agendas de
discusión.

Cecilia es artista multidisciplinar. En 2019 obtuvo su Licenciatura en Artes Visuales en
la Universidad Nacional de San Martín y en 2018 participó del Programa de Artistas
Pac de la Galería Gachi Prieto. En 2021 fue seleccionada para el 16° Concurso Nacional
UADE de Artes Visuales. Ese mismo año, recibió la Beca Apoyo Extraordinario Cultura
Solidaria del Ministerio de Cultura de la Nación y, en 2020, la Beca Sostener Cultura II
del Fondo Nacional de las Artes. Entre 2014 y 2017 se formó en dibujo y pintura en la
Fundación Guillermo Roux y, simultáneamente, estudió la Tecnicatura Superior en
Artes Visuales en la Nueva Escuela de Diseño y Comunicación. Realizó seminarios y
talleres con Pablo Lapadula, Gabriel Baggio, Valeria Conte Mac Donell y Alejandra
Mizrahi. Participó en la clínica AB-ELE, en la Clínica de obra sonora de Mene Savasta y
en la Residencia MANTA & El Galpón (Neuquén, Argentina).
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Ferrari, Cecilia
Sin título I
Serie Piezas de cemento
Cemento y malla mosquitero plástica, 16 x 60 x 40 cm
2018
USD 1200
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Ferrari, Cecilia
Salir a flote
Fibrofácil, vidrio, agua, tapón, 25 x 12,5 x 6 cm
2020
USD 1000

Ferrari, Cecilia
Atemporal
Esmalte sintético sobre tela intervenida, 80 x 145 cm
2017
USD 1000
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MARINA MASCIOTTRA
(Buenos Aires, 1976)
Entre arquitectura y arte, su obra funda sus bases en el uso de la línea, entendiendo a
ésta como un material cuyo potencial reside en su trayecto. Asimismo, los rollos de
papel, las maderas y varillas metálicas, son materiales que permiten explorar aspectos
de continuidad y movimiento. Procura así un ir y venir de la línea al plano y del plano
al espacio, desarrollando dispositivos que establecen una relación o influencia
recíproca entre soporte-dibujo, y a la vez una relación dinámica entre obra-
observador. Una experiencia vivencial del espacio. Le interesa el devenir de los
procesos creativos y el transcurrir del tiempo en la evolución de los proyectos. Dibujar,
pintar en forma continua y extendida, o en series que se transforman sucesivamente,
son maneras de indagar el flujo del tiempo mediante líneas que trazan en presente
continuo un territorio de memoria emocional. El paisaje entonces emerge como
resultado de la exploración del universo íntimo, donde las líneas constituyen
topografías del estado interior que cambia incesantemente.

Marina Masciottra es Arquitecta de la Universidad de Buenos Aires y ejerce en el
ámbito profesional desde el año 2001 hasta la actualidad. Se ha desempeñado como
docente en la carrera de Arquitectura de la UBA y de UTDT, enfocada siempre en las
áreas de proyecto, teoría e investigación, desarrollando en este marco una práctica
ligada a la experimentación material y un interés por la investigación de procesos y
sistemas evolutivos.
Desde el año 2016 participa del taller de producción artística de Carla Benedetti,
espacio en el que explora diversas técnicas y materiales, desde la pintura y el dibujo,
pasando por el arte textil, hasta la construcción de dispositivos de distintas escalas.
Ha participado de varias muestras colectivas y actualmente forma parte de los
colectivos artísticos @grupaisla.arte y @tantataller.
En el 2021 organizó, junto a otros artistas del barrio de Florida, el primer encuentro de
arte Florida entre veredas. 

http://instagram.com/grupaisla.arte
http://instagram.com/tantataller


CAMARONES 1645 ,  LA PATERNAL ( 1416) ,  CABA |  +54 911  4585 5738
 

CAMARONES ARTE CONTEMPORÁNEO

Masciottra, Marina
Travesías del tiempo
Serie Paisaje infinito
Grafito, carbonilla, pastel tiza y pastel oleo sobre papel, 60 x 1000 cm
2021
USD 1000



CAMARONES 1645 ,  LA PATERNAL ( 1416) ,  CABA |  +54 911  4585 5738
 

CAMARONES ARTE CONTEMPORÁNEO

Masciottra, Marina
Un caudal de líneas
Serie Dispositivos de sostén y movimiento
Grafito sobre papel enrollado en dispositivo de madera, 19 x 25 x 10 cm extensible hasta 1000 cm
2021
USD 300

Masciottra, Marina
Un caudal de líneas
Serie Dispositivos de sostén y movimiento
Grafito sobre papel enrollado en dispositivo de madera, 19 x 25 x 10 cm extensible hasta 1000 cm
2021
USD 300
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Masciottra, Marina
Tan lejos, tan cerca
Serie Atelier pétreo
Tinta sobre papel, 31,5 x 23 cm
2021

Masciottra, Marina
Decantar granítico
Serie Atelier pétreo
Tinta sobre papel, 31,5 x 23 cm
2021

Masciottra, Marina
Río arriba
Serie Topografías sin fronteras
Tinta sobre papel, 31,5 x 23 cm
2021
USD 150 (enmarcada)

Masciottra, Marina
Viaje inmóvil
Serie Topografías sin fronteras
Tinta sobre papel, 31,5 x 23 cm
2021
USD 150 (enmarcada)

Masciottra, Marina
Rompiente
Serie Topografías sin fronteras
Tinta sobre papel, 23 x 31,5 cm
2021
USD 150 (enmarcada)
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VICTORIA QUINTIERO
(Buenos Aires, 1969)
Victoria Quintiero construye su obra por acumulación de capas, transformando las
superficies en topografía. Persigue algo huidizo y evanescente, busca el detalle, lo
laborioso en lo minúsculo. 
La escena resultante es casi inmovil y silenciosa. Arqueología fantástica, un paisaje sin
tiempo.

Es artista visual y diseñadora gráfica de la Universidad de Buenos Aires.
En 2021 participó del taller de Escritura para artistas con Silvia Gurfein. Realizó clínica
de obra con Verónica Gómez (2020) y Tulio de Sagastizábal (2017). Entre el 2018 y el
2019 estudió dibujo en el taller de Verónica Gómez y, en 2017, en el de Marcia Schvartz.
Del 2015 al 2017, participó del taller de pintura de Carolina Antoniadis. Asistió a
seminarios de dibujo con Eduardo Stupía, Juan Astica y Roberto Elía.
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Quintiero, Victoria
Sin título
Serie Recuerdo de la intemperie
Acrílico sobre papel, 33,5 x 44,5 cm
2017
USD 220 (enmarcada)

Quintiero, Victoria
Sin título
Serie Recuerdo de la intemperie
Acrílico sobre papel, 30 x 22,5 cm
2016
USD 180 (enmarcada)
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Quintiero, Victoria
Sin título
Serie Recuerdo de la intemperie
Acrílico sobre papel, 30 x 30 cm
2016
USD 200 (enmarcada)

Quintiero, Victoria
Sin título
Serie Recuerdo de la intemperie
Acrílico sobre papel, 30 x 30 cm
2016
USD 200 (enmarcada)

Quintiero, Victoria
Sin título
Serie Recuerdo de la intemperie
Acrílico sobre papel, 30 x 30 cm
2016
USD 200 (enmarcada)

Quintiero, Victoria
Sin título
Serie Recuerdo de la intemperie
Acrílico sobre papel, 30 x 30 cm
2016
USD 200 (enmarcada)
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Quintiero, Victoria
Sin título
Serie Recuerdo de la intemperie
Acrílico sobre papel, 100 x 70 cm
2017
USD 450 (enmarcada)
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Quintiero, Victoria
Sin título
Serie Sedimentarias
Grafito y tinta sobre papel vegetal, 46 x 150 cm
2018
USD 500 (enmarcada)

Quintiero, Victoria
Sin título

Serie Sedimentarias
Grafito y tinta sobre papel vegetal, 46 x 60 cm

2018
USD 300 (enmcarcada)
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JUAN CARLOS URRUTIA
(San Felipe, Venezuela, 1981)
Juan Carlos planea a esta serie como documento sensible del inminente impacto
ambiental que conlleva la crisis del antropoceno.
En su primera concreción, apela a la sucesión de incendios del 2019 que afectaron de
manera casi irreversible gran parte del bioma de la Amazonia brasilera, boliviana y
peruana, así como bosques tropicales húmedos de Paraguay y Argentina. Indicios de
un ejercicio deforestal y extractivista que se amplía produciendo una cada vez más
trágica pérdida de la biodiversidad, desde la simplificación, fragmentación y
destrucción de ecosistemas. Procede formalmente bajo una selección de imágenes
de circulación abierta que fragmentó y rearticuló como vestigios visuales de las
nuevas imágenes desde donde se pronuncia un estado de denuncia, al tiempo que se
abre un relato testimonial del crimen.
En la segunda concreción, las contrariedades fluyen como un organismo atmosférico
que recorre los diferentes cuerpos, confrontando lo vegetal y lo animal en la misma
línea en que se alternan visualmente brillos y opacidades.  La idea de testimonio surge
como una voz silente pero dramática que se va armando a partir del trazo duro, la
mancha, la penumbra y el gesto borrascoso desde donde se entraman los residuos de
imágenes que documentan la escena. 
Finalmente, en la tercera concreción, el paisaje se abre y deja ver los restos de ese
estridente daño, la espesura arrasada, convaleciente e inadvertida llegada de un
espacio baldío. Desolación que revierte todo carácter bucólico y sitúa la escena en una
atmósfera precaria.
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Urrutia, Juan Carlos
Testimonio Nro. 1
Serie Evidencias de un incendio
Grafito, pastel, tinta y carbón sobre papel, 252 x 89 cm
2020
USD 1300 (embastada)

Urrutia, Juan Carlos
Testimonio Nro. 2
Serie Evidencias de un incendio
Grafito, pastel, tinta y carbón sobre papel, 89 x 63 cm
2020
USD 700 (embastada)

Urrutia, Juan Carlos
Testimonio Nro. 23Serie Evidencias de un incendio
Grafito, pastel, tinta y carbón sobre papel, 65 x 47,5 cm
2020
USD 500 (embastada)
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(Buenos Aires, 1985)
Contemplación es un proyecto que surge a partir de una búsqueda de raíces
culturales. El artista, descendiente de japoneses y españoles, creció en un mundo
donde oriente y occidente cohabitaban en armonía entre estampas japonesas y
grabados europeos que adornaban las paredes. Partiendo del análisis de esas
imágenes, fueron tomados tres puntos fundamentales: el vacío, el paisaje y la línea. En
la visión estética y filosófica del arte Oriental, el vacío es un concepto filosófico de
reflexión el cual define lo que es y lo que no es y ésto se representa pictóricamente a
través de una realidad fragmentada que no se asienta en la tierra firme sino en la
nada. Con estas ideas se en mente se representan una diversidad de paisajes que
combinan el detallismo minucioso y la espacialidad de formas esbozadas. Este
proyecto, además, pretende comprometer al espectador involucrándolo en
exploración de la topología dada en los paisajes y en tiempo que le dedica a su
análisis. La obra se aprecia en su totalidad cuando el espectador logra sumergirse en
su naturaleza, frenando el impulso contemporáneo del consumo voraz y rápido de las
imágenes. Se indaga en el paisaje porque es la temática asidua en la pintura japonesa.
Es una tradición relacionada a lo espiritual, a la introspectiva, a través de él, los artistas
pueden expresar su personalidad más íntima y recurrir de un modo más libre a la
abstracción. Por esta razón, el vacío tiene un valor fundamental, pues dota de carácter
y significado al dibujo. En éstos, se puede percibir al espacio en blanco o a la nada
como un cuerpo que contiene la forma.

Mariano Goto es Profesor de Artes Plásticas de pintura y grabado recibido en Escuela
de Bellas Artes “Carlos Morel”. Entre 2012 y 2014, concurrió al Taller de la artista
Alejandra Roux. Durante el año 2015, realizó clínica de arte con Diego Perrotta. En el
2017, integró el proyecto PAC de Gachi Prieto y concurrió al taller de producción de
Martín Calcagno. Su obra fue seleccionada en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires
en 2015, el Salón Provincial de Arte Joven Dibujo en 2016, fue ganador del 3º premio en
el 13º Salón de Dibujo de Thesis-Faber Castell en 2018, ganó la Beca de creación del
Fondo Municipal Quilmes 2018. Dentro de las Muestras más importantes en la que ha
participado se destacan : “Poligrafías” curada por Eduardo Stupía en 2016 y “Quid Pro
Quo” curada por Martim Dias, curador portugués, en 2017. PANAL 361, Bs As. “LET GO” .
TAKT (Berlín, Alemania), “Liquid Trip” en Shirley´s Temple (Shanghai, China) y “Post
Colonial Frames/ Landing Américas”, curada por Chiara Isadora Ártico en B#S Gallery
(Treviso, Italia).

05. ARTISTA EN FOCO

MARIANO GOTO

17/3 al 27 /4
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Goto, Mariano
Contemplación
Serie Contemplación
Tinta sobre papel, 145 x 90 cm
2015
USD 1000 (enmarcada)

Goto, Mariano
Sin título
Serie Contemplación
Tinta sobre papel, 135 x 63 cm
2016
USD 900 (enmarcada)
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Goto, Mariano
Sin título
Serie Contemplación
Tinta sobre papel, 40 x 50 cm
2016
USD  450 (enmarcada)

Goto, Mariano
Sin título
Serie Contemplación
Tinta sobre papel, 63 x 135 cm
2016
USD 900 (enmarcada)

Goto, Mariano
Sin título
Serie Contemplación
Tinta sobre papel, 40 x 50 cm
2016
USD 450 (enmarcada)
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Para material fotográfico en alta, entrevistas o mayor 
información por favor comunicarse con la galería a 
galeria@camaronesarte.com
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