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* AGENDA / CAMARONES - MAPA

AGENDA

INAUGURACIÓN:
Jueves 9 de Marzo de 18-22 hs. Invitados y público en 
general.

ABIERTO AL PÚBLICO:
Viernes 10, Sábado 11, Domingo 12 de 12 a 20 hs. 

CHARLA “HACIENDO ESCUELA”:
Sábado 11 - 17h

ACTIVACIÓN CIERRE MAPA:
Será posible (Acción poética) Domingo 12 - 19h 



Camarones es una galería de arte ubicada en el
barrio de la Paternal dedicada a la exhibición,
promoción y comercialización de artes visuales y
audiovisuales. La galería cuenta con tres áreas
de trabajo: Artes Visuales, dedicada a su
exhibición, comercialización y el fomento de un
nuevo tipo de coleccionismo, Formación, que
brinda la Beca Camarones para el desarrollo de
proyectos de artistas de todo el país y una Beca
de CoWorking dirigido a artistas que no cuenten
con un espacio propio de trabajo, y Camarones
Cine, una productora en donde se desarrollan
proyectos de cortos, medios y largometrajes de
autor. El cronograma anual contempla muestras
y ciclos en las cinco salas de la galería: el Cubo
Blanco, el Sótano, el Pasillo, la Vidriera y la
Trastienda. 

Camarones es miembro de Meridiano (Cámara
Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo) y
del colectivo La Gran Paternal que nuclea a
todos los espacios y talleres que trabajan en el
barrio.
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CAMARONES 

GUILLERMO GALIANO
Buenos Aires - 1985

Nace en Buenos Aires en 1985. En 2010 asiste al taller de Cerámica y Alfarería
dictado por Verónica Abbiati. Desde 2015 hasta finales del 2017 dicta clases de
escultura en Taller Solar en el barrio de San Telmo. En 2018 comienza a trabajar
en el Taller de Realización escenográfica Los Escuderos. En la actualidad tiene
su taller en Estudios 783 donde desarrolla su obra y tiene su propia marca de
muebles de diseño. También se encuentra preparando la tesis para la
Licenciatura en Artes Visuales en la UNA. Ingresa en la Comunidad Camarones
en el 2022.

Su obra escultórica indaga sobre el vacío y sus paralelismos con el
pensamiento oriental donde forma y vacío son dos aspectos de una misma
realidad que coexisten y cooperan mutuamente. El vacío es uno de los
elementos del espacio y como tal, es una parte indispensable de la escultura ya
que este configura la forma penetrando en su interior a través de huecos y
perforaciones creando espacios internos en la masa compacta. De este modo,
el aire comienza a penetrar en la solidez escultórica y emerge el espacio
interior, rompiendo con el volumen cerrado de la escultura clásica. Por lo tanto,
el objetivo de la desmaterialización física de la escultura no consiste
simplemente en un proceso de adelgazamiento de la forma, sino, en llenar un
espacio de vacío, como una fuerza exterior que se entromete e interfiere en la
sustancia material proyectándola hacia el exterior, creciendo orgánicamente.
Mediante la excavación del volumen se generan formas cóncavas que
introducen el espacio circundante a la escultura, donde el adentro y el afuera
fluyen continuamente entre sí, otorgándole la misma importancia al contenido
y al contenedor.                                                                                                         
 La estructura sólida de la escultura se deshace por la penetración del vacío, sin
embargo, su fuerza tridimensional no se reduce, sino que adquiere más vida
por su propia existencia, que nos muestra la idea sobre la correspondencia
entre lo vacío y lo macizo.
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CAMARONES 

Lingus
Alambre, pasta de papel y masilla 
epoxigus
80 x 68 x 46 cm
2021
USD 1500

Nimios
Alambre, pasta de papel 

y masilla epoxi
68 x 64 x 21 cm

2019
USD 1400
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Sin titulo
Yeso directo y masilla epoxi
57x47x34cm
2017
USD 1600

Sin titulo
Yeso directo y masilla epoxi
54 x 43 x 36 cm
2017
USD 1600
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CAMARONES 

NAHUEL SANTIAGO 

Buenos Aires, 1983

Nace en Buenos Aires en 1983. Vive y trabaja en Mar del Plata. Estudió en la Escuela de
Bellas Artes Carlos Morel en Quilmes donde egresó con el título de profesor de artes
visuales con orientación en pintura. Paralelamente concurrió al ciclo de clínicas de
análisis de obra con el artista Fabián Burgos (2008/9). En el año 2015 fue seleccionado
para participar de la Beca del FNA/Museo MAR para el análisis de proyectos (dirigida
por Daniel Besoytaurube); en el 2017 obtuvo la Beca R.A.R.O/Fondo Metropolitano de
arte (CABA); en el 2018 realizó la residencia Casa Residente de la galería CRUDO de
Rosario. En el 2021 ingresa en la Comunidad Camarones y en 2022 tuvo su primera
exhibición individual curada por Federico de la Puente.

La duda y la incapacidad de entender son las motivaciones de sus producciones,
aborda asuntos que son propiamente del hombre, actos que son universales,
cotidianos, pero que dejan abierta la puerta a la incertidumbre, que tienen que ver
con la historia, con lo que nos rodea, por ejemplo las figuras de la Isla de Pascua, uno
las ve y queda maravillado, la vida sigue y miles de preguntas en torno a esas
construcciones siguen rondando. Lo mismo pasa con la muerte, el amor, la naturaleza,
son asuntos que son inherentes al hombre, donde no se comprende todo por la razón
y donde tampoco entra en juego la fe, ese lugar que no es ni fe ni razón, esa pausa
que se genera cuando algo te atrae, te cautiva, pero no podes descifrar todo y
entiendes que las respuesta solo están dentro de uno, no de forma lineal ni concreta,
pero que están, ese es el instante que le interesa. Y en sus obras cuando traza esas
líneas paralelas o que se cruzan, superponen por tamaño, trazo, material, etc. lo que
intenta es encontrar ese lugar, casi como un refugio, que el espectador pueda entrar
en la obra y a medida que te acercas comiences a ver que dentro de un trazo hay otro
y otro, líneas simples, como cuando miras la estrellas durante un tiempo y aparecen
siempre más y más, que por un instante todo se resuma a ese trazo, como un
recuerdo que nos acompaña siempre. 



Lo que se pierde en una tarde 1, 2022
Serie: Lo que se pierde en una tarde 
Acrílico sobre lienzo 
143 x 178 cm
USD 1500



Lo que se pierde en una tarde 2, 2022
Serie: Lo que se pierde en una tarde 
Acrílico sobre lienzo 
143 x 178 cm
USD 1500

Lo que se pierde en una tarde 3, 2022
Serie: Lo que se pierde en una tarde 
Acrílico sobre lienzo 
143 x 178 cm
USD 1500

Lo que se pierde en una tarde 4, 2022
Serie: Lo que se pierde en una tarde 
Acrílico sobre lienzo 
143 x 178 cm
USD 1500
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Todos cambiamos el futuro
Serie abrazos infinitos
Acrílico sobre lienzo
50 x 70 cm
2022
USD 400

Últimos apuntes sobre la duda 1
Acrílico, esmalte y óleo sobre tela
70 x 70 cms 
2020
USD 500

Últimos apuntes sobre la duda 2, 2021
Acrílico, esmalte y óleo sobre tela
70 x 70 cms 
USD 500



#2 #3 #4 

Pensando en vos siempre
Serie abrazos infinitos 
Acrílico sobre lienzo 
28 x 38 cm
2022
USD 240 c/u

#1



#I #II

#III #IV

Serie Contemplación 
Acrílico y grafito sobre madera entelada
30 x 24 cm 
2021
USD 240 c/u



#VI #VII

#VIII #IX

Serie Contemplación 
Acrílico y grafito sobre madera entelada
30 x 24 cm 
2021
USD 240 c/u
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JUAN CARLOS URRUTIA

(San Felipe, Venezuela, 1981)

Artista venezolano radicado en Argentina. Trabaja como realizador, montajista
y en la mediación de experiencias culturales y programas artísticos vinculados
a lo medioambiental, educativo y comunitario. Estudió Diseño, Artes Visuales,
Lenguajes Artísticos Combinados, Gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial y
Montaje de Espacios Expositivos. Ganó el 4º Premio ARTDEX Art Competition
(USA, 2020); 1º Premio y Mención en Festival do minuto (Brasil, 2020) y el 1º
Premio Proyecto Rotatoria (Argentina, 2018). Ingresa en la Comunidad
Camarones en el 2019 con la exhibición colectiva de migrantes venezolanos
titulada Distancia de rescate; participó también en la muestra colectiva El
barro que sostiene mis piernas (Camarones, 2022) y es montajista de la galería. 

Parte importante de mi proceso de trabajo consiste en observar y explorar. Es
una forma de acercarme y tomar distancia del mundo, de recorrerlo y
adentrarme en esa búsqueda personal con la que intento comprender el
entramado de experiencias que conforman mi geografía emocional, es decir,
ese estado vivo de las cosas y los lugares con las que interactúo.

A través de un meticuloso proceso de recolección recupero pedazos de cosas,
objetos y cuerpos que se articulan bajo un criterio de tensiones entre lo natural
y lo artificial, el monumento y la ruina; permitiéndome explorar amplios
territorios culturales en donde estos residuos actúan como
fragmentos inútiles de algo o de alguien, conformando así un registro de los
más diversos comportamientos sociales.

Produzco objetos plásticos de dimensiones, materialidades y abordajes
conceptuales variables, que transitan lo efímero, se adecuan espacialmente y
actúan como evidencia.



Testimonio Nro. 1
Serie: Evidencias de un incendio
Grafito, pastel, tinta y carbón sobre papel, 252 x 89 x 5,5 cm
2020
USD 2000

Testimonio Nro. 2
Serie Evidencias de un incendio
Grafito, pastel, tinta y carbón
sobre papel, 89 x 63 cm
2020
USD 750





Testimonio Nro. 3
Serie: Evidencias de un 

incendio
Grafito, pastel, tinta y carbón 

sobre papel, 65 x 47,5 cm
2020

USD 600



Testimonio Nro. 5
Serie: Evidencias de un incendio

Grafito, tinta, acrílico y carbón 
sobre mdf

 43 x 43 cm
2021

USD 450

Testimonio Nro. 6
Serie: Evidencias de un incendio
Grafito, tinta, acrílico y carbón 
sobre mdf
43 x 43 cm
2021
USD 450

Testimonio Nro. 7
Serie: Evidencias de un incendio

Grafito, tinta, acrílico y carbón 
sobre mdf

 43 x 43 cm
2021

USD 450



SITIO WEB
www.camaronesarte.com

 
TIENDA ONLINE

www.camaronesarte.mitiendanube.com
 
 

@camaronesarte

CEO y socia fundadora:
Lola Silberman

Directora artística:
Ana Orozco

Coordinadora de Cine:
Estefanía Curuchaga

Staff comunicación:
Román Morales
Josefina Rappallini
Ana Slonimsqui

Camarones 1645
La Paternal, Bs. As, Arg.

STAFF Y CONTACTO

Contacto:

CAMARONES
2023Mercado de Industrias 

Culturales Argentinas

Con el apoyo de:

Consultas:
info@camaronesarte.com

Ventas y asesoramiento:
galeria@camaronesarte.com

mailto:info@camaronesarte.com
mailto:galeria@camaronesarte.com

