Registro Profesional de Artistas Visuales
El Registro Profesional de las Artes Visuales tiene como objetivo crear una base de datos para
que los propietarios de edificios adquieran obras de artistas locales. Esta Ordenanza rige
desde el año 2015, y es producto de la organización y labor de los artistas locales en conjunto
con el Museo Municipal de Bellas Artes, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la
Municipalidad de Villa María.
Según lo establecido en la Ordenanza No 6.821, a los fines de cumplimentar con lo dispuesto
en el capítulo No 8, variable cuatro, calidad especial, variable F de la Ordenanza No 6.402
referida al Código de Edificación, los propietarios de edificación deberán optar por una obra
de algún artista y/o profesional incorporada en el presente registro.

Segre, Carolina Inés
0353 154791007
origamivisual@gmail.com

Diseñadora, ilustradora, productora audiovisual, docente e investigadora. Fundadora y
Directora del Proyecto Sellos Ancestrales©, Co-Fundadora de Sonidos de América©. Como
ilustradora y diseñadora trabaja desde el 2006 de forma independiente con diversas
Instituciones, empresas y clientes de diversas partes del mundo. También ha trabajado en
empresas e instituciones.
Desde 2005 integra y dirige el área gráfica y audiovisual de Sonidos de América, y en 2014
funda su propio proyecto Sellos Ancestrales. Junto a diversos profesionales ha realizado giras
de investigación y presentaciones por Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador,
México, Guatemala, España, Portugal, Francia, Inglaterra, Polonia y Túnez. Segre se ha
especializado en la investigación y construcción de sellos o pintaderas precolombinas,
trabajando con piezas originales en reservas arqueológicas a fin de revalorizar y difundir el
Patrimonio cultural americano. También se desempeña como artista multifacética
participando en diversas muestras, exposiciones y simposios internacionales.
Por último, se ha desempeñado como docente en las cátedras de Animación y Guión I de la
Lic. en Diseño y Producción Audiovisual en la Universidad Nacional de Villa María.
Actualmente gira por el mundo brindando conferencias, talleres e investigando sobre Sellos
y Diseño Precolombino.

Orso, Cecilia
0351-153499028
ceciliaorso@hotmail.com
Cecilia Orso (Buenos Aires, 1983) es Licenciada y Profesora en Pintura por la Universidad
Nacional de Córdoba y Magister de Investigación en Arte y Creación por la Universidad
Complutense de Madrid. Desde que inició sus estudios, participó en diversas exposiciones
individuales y colectivas en distintos lugares de Argentina y España. A su vez, realizó cursos
de formación y clínicas de obra con Lucas Di Pascuale, Juan der Hairabedian, Ana Gallardo,
Graciela Carnevale, Silvia Gurfein, Diana Aisenberg, Hernán Camoletto, Valeria Bank, entre
otros.
Actualmente, trabaja como profesora en la ESBA Emiliano Gómez Clara de la ciudad de Villa
María, tiene un taller de cerámica y realiza gestión artística y cultural de forma independiente.

Podestá, María Eugenia
fijo: 0353–4549305 – móvil: 0353-155084386
coquipodesta@gmail.com
María Eugenia “Coqui” Podestá es Licenciada en Escultura y Grabado graduada en la UNC,
Especialista en Docencia Universitaria y Especialista Docente de Nivel Superior en Educación
y TIC. Docente en la Escuela Superior de Bellas Artes de Villa María.
Realizó monumentos en la ciudad y región como: “Lazos” (Plaza de la Interculturalidad
UNVM), “Fluir” (en exterior del edificio Piedras V - Rivadavia 155 – V.M), Escultura
recordatoria a ATILIO LÓPEZ (encargada por la MVM) - "30 años" (Monte Buey) - “Busto a
Néstor Kirchner” (Alto Alegre), “Inmigrantes” (Alto Alegre) - Monumento público “Equilibrio
social” (en el Concejo Deliberante V.M) - “Rosita” (realizada en el marco del 42o Festival
Nacional de Peñas), Relieves “La Lomoteca” (espacio privado V.M), Relieves “Romeo y Julieta”
(espacio privado - confitería bailable - V.M) , entre otros.
Realiza también trabajos a pedido como estatuillas recordatorias y premios. Se desarrolla en
el ámbito de la ilustración: libro “Actitud Mosca” (2015) y “Agenda Desnuda” (ilustrando
Septiembre - 2016) – Fue ilustradora de la revista News Magazzine.
Ha desarrollado muestras y participado en diferentes salones y concursos adquiriendo
premios tales como: selección en IV Encuentro de escultores MUCA (Mendiolaza 2017), 1°
Puesto Escultura-objeto Encuentro Nacional e Internacional (Deán Funes 2016) – 1° premio
Salón de Pequeño Formato – Artes visuales/2D (2015) – 1° premio concurso de tapa del CD
“Villa María Rock” (V.M 2010) – 1° premio "Escultura por la reafirmación de los derechos
humanos" (Concejo Deliberante V.M 2009) – 1° premio "Monumento en homenaje al ajedrez"
(V.M 2009) - Premio 5900 Protagonistas año 2009 Escultura, 1° premio adquisición artista
villamariense – XV Salón Provincial Anual de Escultura (V.M 2006) – 1° Premio - Concurso
Logo-isotipo "Bodas de Plata" (Identificatorio del C.E.N.M.A. No96 - 2001) – 2° Premio
“creando con basura” (V.M 2000) – 1° Premio grabado. 8o Salón de Arte Austero - C.I.D.
Galería de Arte (Cba 1998).

Corigliano, Emma Susana
0353 4521553 – 0353 4525900 – 0353 156 565 002
emmasusanacorigliano@gmail.com
Abogada, fotógrafa. Estudia la carrera Técnico Superior en Fotografía Digital en el Instituto F5
Escuela de Imagen y Comunicación, de la Ciudad de Villa María, donde realiza numerosos
talleres, cursos, como así también en Cubo Blanco y en el Museo de Bellas Artes Fernando
Bonfiglioli (Villa María), entre otras. También participa de muestras colectivas a través de la
escuela F5 foto escuela de la ciudad de Villa María, y muestras colectivas expuestas
principalmente en el Museo Bonfiglioli de Villa María y Usina Cultural Villa María.

Elía, María Eugenia
0351 - 152483549
meniaelia@gmail.com
Nace el 5 de enero de 1978 en Villa María, provincia de Córdoba, donde vive en la actualidad.
Entre 1996 y 2006, estudia Artes Plásticas en la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y
Humanidades y egresa como Arquitecta, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
U.N.C. Entre los años 2007 y 2009, se forma como docente en el Instituto Secundario
Bernardino Rivadavia en Villa María, Cba. Más tarde, complementa sus estudios con artistas
de marcada trayectoria, como Cecilia Conforti, Fabhio Di Camozzi, Eduardo Quintana, Remo
Bianchedi, entre otros. Durante sus estudios universitarios, integró grupos de diversas
disciplinas artísticas, con quienes realizó numerosas muestras colectivas.
Desde el año 2007, se desempeña como docente en distintos establecimientos educativos de
nivel primario y secundario, y en talleres particulares de diseño y de plástica para diferentes
grupos etáreos. Entre 2004 y 2007, realiza adscripciones en diferentes cátedras de la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo de la U.N.C.

Manfredi, Ana Gabriela
0353- 154202767
agabrielaman@yahoo.com.ar
Licenciada en Escultura UNC (1994), siendo su tesis en escenografía. Ese año trabajó en el
Teatro del Libertador Gral. San Martín (Cba) bajo la coordinación de Rafael Reyeros, y en
producciones escenográficas para el teatro independiente. Desde 2001, es docente de la
Escuela Provincial Superior de Bellas Artes de Villa María, en las carreras de Profesorado y
Tecnicatura en Artes Visuales. Miembro del equipo del proyecto de investigación “Un estudio
de caso sobre la institucionalización del arte en Villa María”, Museo Fernando Bonfiglioli,
coordinado por la Magíster Carolina Romano.
Espacios de visibilidad de la producción individual (extracto): participa en salones nacionales
en CABA y en Villa María entre otros, donde ha obtenido menciones y premios; exposiciones
individuales y colectivas en la ciudad de Villa María; creación y emplazamiento del grupo
escultórico “Descendencia, mientras el lobo no está” en espacio público de Villa María;
escultura para espacio público; “Arte/Corte” en La Habana Vieja, entre otros.
Algunos espacios de producción colectiva donde desarrolló su trabajo han sido: Coordinación
del proyecto de arte y transformación social “Arte en espacio público” (beca FNA); Escultura
Colaborativa organizada por el Museo Municipal Fernando Bonfiglioli; Intervención urbana
con el colectivo de artistas “Colectivo con O”; relieve “siluetas escultóricas” con grupo
interdisciplinar de educación popular en B° Las Playas; intervención “Lo efímero, lo eterno”
con grupo de artistas independientes en el monumento Memoria sin tiempo. Participó del II
congreso Internacional de Artes FADyCC – UNEE resistencia Chaco Julio 2018; Salón Nacional
de Artes Visuales DJM, Museo Municipal de Bellas Artes Fernando
Bonfiglioli, diciembre 2018; entre otros.

Fornés, Milton
0353- 154299785
jalonhabitatcreativo@gmail.com
Artista visual autodidacta y arquitecto, su base de operaciones es la galería- taller Fango
Creativo situada en la ciudad de Villa María (Maipú 49) en la provincia de Córdoba. Trabaja
privilegiando lo inédito del acto creativo que ocurre en la mixtura entre el color como lenguaje
y el material de desecho urbano elegido para sus obras: diversos objetos o restos de ellos
encontrados en las calles, que se caracterizan por ser descartes de las urbes usados y con
historia. Busca que las ciudades sean una zona de acción performática no solo pintando sus
muros sino también visibilizando con el color sus periferias.

Figueroa, Judith Gretell
0353-154212060
judithgrettellarte@gmail.com

Judith Grettell Figueroa es artista plástica villamariense, egresada en la escuela de Bellas Artes
Emiliano Gómez Clara, donde es docente desde 2004. Desde 1998 es maestra en taller de
Dibujo y Pintura Artística en taller personal Grettell. Realizó más de quinientos retratos
esparcidos por el mundo. Actualmente realiza retratos del alma. Realizó once exposiciones
personales en Buenos Aires, Villa María y zona. Expuso en once muestras colectivas en Villa
María y zona, en Córdoba y Buenos Aires. Obtuvo “Premio nivel Avanzado” y “Premio Pintura
Realista”, 1° mención especial en Eniarte, Palacio San Miguel, Buenos Aires; un diploma de
honor en Salón de Pintura para Mujeres, Marina Lucchini, Museo Bonfiglioli; un 2° premio, y
dos 3°premios en concursos de paisajes en categoría profesional, en Villa María, Villa Nueva
y Villa Ascasubi. Participó en once salones realizados en el Museo M. F. Bonfiglioli, dos en la
Escuela de Bellas Artes E.G. Clara, uno en Oliva, y dos en Eniarte, Buenos Aires. Participó en
quince concursos de pintura paisajista, en Villa María, Villa Nueva, Villa Ascasubi, Villa Allende
y en Villa de Merlo, San Luis. Realizó diversos murales, dos en Italia, treinta y dos murales en
Villa María, dos en Ana Zumarán y uno en La Herradura, Río Segundo y Silvio Pellico. Es
terapeuta de Arte terapia y fue invitada al Congreso de Biosustentabilidad en España, donde
dio conferencia sobre Arte terapia. Su obra está en diversos países del mundo. Fue tapa de
cinco revistas y afiches. Desempeñó tarea como jurado en carnavales y concursos de pintura
paisajista. Es diseñadora de vitreaux, murales, joyas, eventos, mobiliario, moda, trajes y
ornamentación para carnavales y teatro. Fue invitada Especial para retratar personas ilustres
del lugar por el área de Cultura de las Municipalidades de Las Parejas, Santa Fe y Piedritas,
Buenos Aires, en el “Aniversario de los pueblos”. Realiza cerámica artística, esculturas y
fotografía artística.

Barbuio, Julieta
0353-154277377
julibarbuio@hotmail.com / julietabarbuio@gmail.com

Julieta Barbuio es una artista local que se mantiene activa en la producción de obra, teniendo
un fuerte impacto en la pintura mural, en nuestra ciudad y otras ciudades de Argentina. Ha
recibido reconocimientos en su labor, algunos de ellos fueron: Mención Especial Artista
Villamariense Salón Bianual de Escultura Premio Domingo José Martínez. 2008, Villa María y
“Premio estímulo a Jóvenes Creadores”, 2007, Agencia Córdoba Cultura, Córdoba. Ha
participado de diversos encuentros Nacionales, Latinoamericanos e Internacionales de Arte
Público y Muralismo organizado por el Movimiento Internacional de Muralistas Ítalo Grassi
con diferentes organizaciones y municipios desde el año 2010 hasta el día de la fecha:
Encuentro Nacional Rescata MUROS, Tandil, Buenos Aires; Encuentro Iberoamericano,
Cosquín, Córdoba; Encuentro Nacional, Gral. Pico, La Pampa; Encuentro Internacional,
Cosquín, Córdoba; Encuentro Latinoamericano, Montevideo, Uruguay; Encuentro
Latinoamericano, Formosa, Argentina; Encuentro Nacional, Ensenada, Buenos Aires,
Argentina; 7mo Encuentro del Arte y el Vino. Fiesta de la Vendimia Chapaca, Valle de la
Concepción, Bolivia; FINI. Festival Internacional de la Imagen. Pachuca, Hidalgo, México;
Encuentro internacional, Colonia Morello, Hidalgo, México; Primera Semana Provincial de las
Artes, Corrientes, Argentina; Encuentro Internacional, Carlos Pellegrini, Santa Fe, Argentina;
Encuentro Latinoamericano, Salto, Bueno Aires, Argentina; Encuentro Internacional
Universidad Nacional de las Artes, Capital Federal, Argentina; Encuentro Nacional, Villa Carlos
Paz, Córdoba, Argentina; 4to Encuentro Nacional, El Trébol, Santa Fe, Argentina; Encuentro
Nacional 38o Fiesta Nacional del Potrillo, Coronel Vidal, Buenos Aires, Argentina; Encuentro
Internacional, Ministerio de cultura y turismo, Jujuy, Argentina y Encuentro Nacional,
bandera, Santiago del Estero, Argentina.

Giordano, Leonardo
3472433767
leogior@yahoo.com.ar
Leonardo Giordano es Ingeniero Mecánico recibido de la UNT (Facultad Regional Villa María)
y actualmente es estudiante de la tecnicatura en Artes Visuales en la Escuela Superior de
Bellas Artes “Emiliano Gómez Clara”.
Realizó diferentes talleres vinculados a la escultura, como el Taller de soldadura, dictado por
el Ingeniero Fernández, Villa María, año 2012, Taller de cerámica dictado por la Escuela de
Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, Villa María, año 2014. Realizó diferentes exposiciones
colectivas y simultáneas, las últimas fueron: Salón de Escultura 2016, Domingo José Martínez,
Museo Municipal de Bellas Artes Fernando Bonfiglioli.

Sánchez, Melina
0351-153896901
meli_sanchez@hotmail.com

Licenciada en Pintura, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Posgrado en Gestión
Cultural, Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Técnica superior en Diseño de Indumentaria y Textil. 2016- 2018 Co-Fundadora
“SUDAMERICA CLUB”. Diseño de prendas orientadas a las disciplinas de danza, patín artístico
y gimnasia rítmica. Instituto Superior de Diseño y Arte; Córdoba Capital, Argentina.

Schuck, Nicolás
3534212555
nniicolass@gmail.com
Es profesor y técnico superior en Artes Visuales. Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes
Emiliano Gómez Clara de Villa María.
Trabaja en el Instituto Secundario Manuel Belgrano de Villa María como docente en arte. Se
desempeña como artista visual, desarrollando trabajos murales en edificios y eventos,
asimismo extiende su obra conceptual por medio de instalaciones, pintura, escultura
cerámica e ilustración.
Participa de capacitaciones profesionales en diversos talleres, complementando su actividad
con exposiciones individuales y colectivas.

Chialvo, Romina del Valle
0353-156562494/ 0353-4530360
romichialvo@hotmail.com

Romina Chialvo, nació en Villa María, ciudad en la que actualmente reside. Pintora y abogada.
En el año 2008 inició su formación en pintura en el taller de Malena Casasnovas. Desde el
2012 ha participado en diversos salones y concursos nacionales, provinciales y regionales. En
el 2013 realizó su primera muestra individual en el Museo Municipal de Bellas Artes Fernando
Bonfiglioli de Villa María donde expuso las pinturas que integran la muestra “Inter-Acciones”.
En el año 2015 expuso esa misma muestra en el Instituto INESCER”, Villa María y en la
Universidad Católica de Salta, Delegación Villa María, y a fines del 2015, principios del 2016
expuso la serie “Inter-Acciones” en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba. Ha
participado en muestras colectivas de artistas locales entre 2014/2015 organizadas por el
Museo Municipal de Bellas Artes F. Bonfiglioli, Sala Arborio- Dirección de Patrimonio Histórico
y Museos de Villa María. En el año 2013 obtuvo el Segundo premio en el Concurso Nacional
de Dibujo de Pequeño Formato organizado por la Municipalidad de Villa María; en el año 2015
mención especial en categoría estudiante-aficionado en el Salón Pequeño Formato Artes
Visuales/ 2D organizado por la Asociación Amigos del Museo Bonfiglioli, y en el año 2016
obtuvo el Segundo premio en el 1° Salón de Pintura “Bicentenario” de Villa Nueva. Mención
especial –“° Salón de Pintura “Anabella Olga Garrone” Municipalidad de Villa Nueva año 2017.

Tacconi, Santiago Ezequiel
0353 – 155087600
santiagoezequiel13@hotmail.com
Nacido el 16 de Noviembre de 1991 en la ciudad de Villa María, comenzó en el año 2013, sus
estudios terciarios vinculados al arte en la Escuela Superior de Bellas Artes “Emiliano Gómez
Clara” de la misma ciudad, egresando de la carrera Tecnicatura Superior en Artes Visuales,
con orientación en pintura.
Su actividad artística, se encuentra enfocada en el dibujo y la pintura, el retrato, el mural.

Mansutti, Verónica Ivana
154272852
veromansutti@hotmail.com
Estudió en la Escuela de Bellas Artes “Emiliano Gómez Clara” y se forma en los talleres de
Graciela Buratti (Grabado no tóxico) e Israel David Gómez Prax (Dibujo). REALIZA MUESTRAS
INDIVIDUALES ENTRE LAS CUALES SE DESTACAN: “Conexión Intrauterina”, serie de Grabados
No tóxico, en el Museo de Bellas Artes Fernando Bonfiglioli, año 2010. La misma Serie fue
expuesta en el Ciclo Sabor y Arte en el año 2017
Se desempeña como docente de las cátedras de Escenotecnia I, II, III y Producción Artística
en el Profesorado de Artes en Teatro en el Instituto Integral de Arte, en Villa María, desde el
año 2005.
TAMBIÉN PARTICIPA DE MUESTRAS COLECTIVAS: Muestra colectiva de artes visuales “Villa
María Tradicional y Moderna”, en el Museo Bonfiglioli, en Enero de 2010,“Museo fuera del
Museo”, organizado por el Museo Bonfiglioli, de Junio a Noviembre de 2011 en Villa María y
Pozo del Molle, Stand Villa María avanza en Arte, organizado por el Museo Fernando
Bonfiglioli, en Villa María, del 26 de Enero al 7 de Febrero 2017, ENTRE OTRAS.

Civell, Walter
0353-154270714
waltercivell@gmail.com
(Villa María, Argentina, 1990)
Egresado de la escuela de fotografía F5, escuela de imagen y comunicación y, se forma en los
talleres Marcos Goymil, Martin Stol y Lucas di Pascuale.
Participa de muestras colectivas en 2015 “Hacia el Norte” Centro Cultural Leonardo Favio
2018. Muestra a cielo abierto “Imágenes del interior”. Desde 2016 se desempeña como
tallerista de fotografía en diferentes instituciones. Su obra forma parte de colecciones
privadas.

Dealbera, Melanie
3533 434537
melaniedealbera@gmail.com
Melanie Dealbera (Las Varillas, Córdoba, Argentina, 1994) reside en la ciudad de Villa María,
Córdoba. Estudia en la Universidad Provincial de Córdoba: Licenciatura en Arte y Gestión
Cultural. Es Técnica en Artes visuales con orientación en grabado, recibida en la Escuela
Superior de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara y Técnica en Fotografía Digital, recibida en F5
escuela de Imagen y Comunicación. Ambas tecnicaturas fueron realizadas en la ciudad de Villa
María. Siguió su formación en los talleres de Marcos Goymil, Hernán Camoletto, Martín
Estol y Franco Verdoia. Actualmente se desempeña como artista, docente y tallerista de artes
visuales. Realizó muestras individuales: MOSTRA, en la Plazoleta Pedro Viñas, Villa María
(2018), y participó en muestras colectivas: “Ciclo de Arte y Ciencia 2018” en Academia
Nacional de Ciencias, en Córdoba, Córdoba (2018). “NUTRE” en Museo de Sitio Cripta Jesuítica
en el marco del Mercado de Arte Contemporáneo de la provincia de Córdoba, curada por Juan
Juares y Margarita Nores (2018). “La Pesquisa Artistas en cruce” curada por
Hernán Camoletto y “Dramaturgia de la representación” curada por Marcos Goymil, en
Museo Municipal de Bellas Artes Fernando Bonfiglioli de Villa María (2018); “#6 Hipótesis
sobre el tiempo, la materia y los sueños” curada por Celeste Martínez, en Usina Cultural Villa
María (2017) y “7° Muestra Miniprint Internacional Rosario” Centro Cultural Melipal Ciudad
de Esquel (2017). Además, participó en tres muestras colectivas organizada por la institución
f5 Escuela de Imagen y Comunicación: “El Almacén de Imágenes”, en el Centro Cultural
Comunitario Leonardo Favio de Villa María (años 2015, 2014 y 2013).vas a través de la escuela
F5 foto escuela de la ciudad de Villa María.

Godoy, Ana Paula
353 154232143
anapau.foto.rgb@gmail.com
Fotógrafa y Diseñadora Gráfica villamariense, egresada en el año 2014 de la Tecnicatura
Superior en Fotografía Digital título otorgado por “f5 Escuela de Imagen y Comunicación”.
Egresada de la Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico de la Escuela Superior de Bellas Artes
“Emiliano Gómez Clara” en el año 2018. Durante sus estudios en f5 participó de las muestras
colectivas Almacén de Imágenes 2012, 2013, 2014. En 2015 realizó su muestra fotográfica
“Pasión por el Trote” en la Dirección de Patrimonio Histórico (Villa María). En los años 2014 y
2015 participó en la realización de las fotografías del almanaque anual de la Cooperativa El
Andén de Villa María. Dictó talleres de fotografía en El Andén en 2014 y 2016. En febrero de
2016, participó en “Villa María Avanza en Arte” organizado por el Museo Bonfiglioli.
Participó de la “Convocatoria Internacional de Fotografía De la VIDA se TRATA” (2016)
organizada por la UNVM en la que dos de sus fotografías fueron seleccionadas para la muestra
itinerante. Participó del primer salón de fotografía realizado en el Museo Bonfiglioli en el año
2016.
Durante sus estudios en la Escuela de Bellas Artes participó con sus fotografías en el espacio
“Arte Joven” (2017). En los años 2017 y 2018 diseñó y realizó la producción fotográfica de las
agendas de la Cooperativa El andén. Expuso sus fotografías en las muestras colectivas del
“Stand Villa María Avanza en Arte” (2017 y 2018).
Con el equipo del museo Fernando Bonfiglioli produjo y luego editó los videos para la muestra
“Aquí hay gato encerrado” (2018).

Lucantis, Matías
0353- 154780511
matilucantis@gmail.com
Matías Lucantis es estudiante avanzado de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual
de la Universidad Nacional de Villa María. Nació en Córdoba capital en 1988, vivió en San
Francisco, Córdoba, donde pasó su infancia y adolescencia. Vive actualmente en Villa María
hace 7 años. A los 18 años empezó a jugar e investigar sobre el mundo de la fotografía, el cual
sigue vigente como una de sus pasiones. Participó en cursos de fotografía amateur,
especializados, Workshop, presenciales y virtuales. Actualmente participa como Ayudante
Alumno de las cátedras: “Fotografía Publicitaria” hace 4 años y “Fotografía I”. Es miembro
hace 4 años del equipo de la “Fotogalería Diseño UNVM” que forma parte de los proyectos
de extensión de la Universidad Nacional. Expuso en el Museo Municipal de Bellas Artes
Fernando Bonfiglioli en la convocatoria “Villa María escrita con Luz” 2016; “Vive y
Siente”2017; Foto galería Diseño UNVM “Vínculos Genuinos” 2017; “Dramaturgia de la
Representación” Museo Fernando Bonfiglioli 2018; Usina Cultural “Vínculos en red” 2018;
“Sierras Hermanas” en el evento “Día fuera del tiempo” en la biblioteca popular Arturo Orgaz
2018. Mención en fotografía en movimiento en concurso de cortometrajes “Diseño filma”
2016 y primer Premio categoría avanzados 2017; Menciones honoríficas en fotografía fija en
concursos como “One shot hotels” (España) y concursos virtuales latinoamericanos; Ganador
del premio a la creación artística del FNA en proyectos grupales 2017-2018.

Martínez, Carolina
0353 - 5107145
97caromartinez@gmail.com
Carolina Martínez nace el 15 de enero de 1997 y vive desde entonces en Villa María, Córdoba.
Es técnica en Artes Visuales con orientación en pintura, recibida en la Escuela Superior de
Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, Villa María, en el año 2017. Actualmente estudia en la
misma Escuela el Profesorado en Artes Visuales.
Su formación continua por participar en talleres organizados por la Escuela de Bellas Artes y
el Museo Municipal Fernando Bonfiglioli, coordinados por Florencia Magaril, Hernán
Camoletto, Lucas Di Pascuale, Iván Kerner y Mey Clerici, entre otros.
Participa en las siguientes muestras colectivas: “La pesquisa, Artistas en cruce”, curada por
Hernán Camoletto, Museo Fernando Bonfiglioli, año 2018; “#6. Hipótesis sobre el tiempo, la
materia y los sueños”, curada por Celeste Martínez, Usina Cultural de Villa María, 2017.
Desempeña su trabajo como artista visual y participa en proyectos como guía coordinadora y
productora de muestras (generalmente ligadas al Museo Bonfiglioli).

Ruiz Moreno, Malena
0353 154254153
malenala_23@yahoo.com.ar

Malena Lucía Ruiz Moreno nació en 1980 y residió en la ciudad de Hernando. En 1995 asistió
al Taller de Arte Matisse y entre 1999 y 2002 cursó y se recibió como maestra en artes
plásticas en la Escuela de Bellas Artes Lino Spilimbergo de Río Tercero.
Desde 2007 vive en Villa María. En 2015 se recibió como Técnico Superior en Artes Visuales
con orientación en pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara.
Durante la residencia en Villa María también asistió a diversas capacitaciones y charlas sobre
las artes visuales.

Araujo, María Victoria
0353 – 154226669
mvaraujo26@gmail.com
A los 18 años comenzó a estudiar en Villa María, en la UNVM. Se recibió de Licenciada en
Diseño y producción de Imagen en el año 2012. Actualmente es socia de la Cooperativa
Comunicar, editora de “El Diario”, donde se desempeña como reportera gráfica y maneja las
redes sociales. Además, por tratarse de una cooperativa de trabajo, realiza tareas en lo que a
esto respecta. Así conoció la ESS desde adentro, lo que la motivó a realizar una Diplomatura
en Economía Social Solidaria. Desde el 2014 es miembro de ARGRA, la Asociación de
Reporteros Gráficos de la República Argentina. En el 2018 publicaron por primera vez una
fotografía suya de deportes en la muestra anual provincial. También realizó una adscripción
en la UNVM, en la cátedra de “Fotografía periodística”, de la Carrera de Comunicación Social,
donde transmite sus experiencias personales en lo que respecta al trabajo de reportera
gráfica y, a la vez, adquiere práctica docente y continúa capacitándose. En 2020, será el quinto
año desarrollando esta actividad. Estudió italiano (nivel básico) en el instituto Dante Alighieri
de Villa María, y “Marketing digital”, dictado en el Instituto de Extensión de la UNVM, para
complementar sus tareas dentro de la Coop. Comunicar. En el 2018 fue mamá de una niña,
se llama Emilia.

Araya, Milena
3515738854
milearayallanez@gmail.com
Milena J. Araya Llánez es estudiante avanzada de la Licenciatura en Diseño y Producción
Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María. Nació en Córdoba capital en el año
1988, allí pasó su infancia y adolescencia. Se radicó en Villa María, donde estudia a partir del
año 2014. El deseo de expresar visualmente sus pensamientos, la hizo descubrir su pasión por
la fotografía, herramienta que la motivó para seguir ampliando los conocimientos en el campo
de estudio de los medios audiovisuales.
En el año 2017 con su equipo ganan el primer premio del DISEÑO FILMA con el cortometraje
“Pangea”, proyectado en el ciclo “Cine bajo las estrellas” programado por el INCAA.
En el mismo año con el proyecto de largometraje de ficción “Achala. El silencio de las piedras”
gana la beca Estímulo a la Creación Artística del Fondo Nacional de las Artes.
En 2018 ejerce el rol de asistente de fotografía en el cortometraje “Refusilo” expuesto en el
espacio INCAA.
Junto a un grupo de amigos fundan la productora audiovisual “FIDIAS” con la cual ganan con
“El último bochazo” un premio del Fondo Nacional de las Artes.
En el 2019 con el proyecto “El Quinto Angelito” dirigido por Gabriela Naselli ganan el premio
del Polo Audiovisual para la producción de un largometraje documental el cual se lleva a cabo
ese mismo año.
Ha expuesto la serie “Estaciones” en la Galería Fotográfica del proyecto de Extensión del
Instituto de Ciencias Humanas – UNVM y en la USINA CULTURAL. En el Museo Bellas Artes
Bonfiglioli participa en conjunto con un grupo de artistas en la muestra Dramaturgia de la
Representación.
Actualmente sigue sus estudios en la Universidad y se desempeña como creadora de
contenido digital de forma independiente.

Pereyra, Mariano
(0353) 154 236 249
marianopereyravm09@outlook.com
Nací el 8 de marzo en Villa María provincia de Córdoba, poseo formación en Diseño Industrial
y soy egresado de la Escuela de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara con los títulos de Técnico
Superior en Diseño Gráfico, en octubre 2010 y Técnico Superior en Artes Visuales con
orientación en Grabado en Noviembre 2016 y en Escultura en Marzo 2019.
Poseo formación en Lengua y Cultura Italiana, realice un curso internacional en la Escuela
Dante Alighieri de Camerino en Italia en Julio 2014 y en Villa María realice un curso de italiano
por cuatro años en el PUICYM, dependiente de la Secretaría de Investigación y Extensión del
Instituto A.P. de Ciencias Humanas de la UNVM, finalizando en Noviembre de 2016,
obteniendo el título como profesor en lengua Italiana.
En Junio de 2017 finalice un Posgrado en Gestión Cultural en la UNC, dependiente de la
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas.
En Noviembre de 2017 realice el Trayecto Pedagógico para la formación de graduados no
docentes, en el I.N.E.S.C.E.R. Obteniendo el título para ejercer la docencia.
Actualmente trabajando como gestor y curador montando muestras para artistas de la ciudad
en diferentes lugares culturales o gastronómicos.

López, Natalia
0353-154014440
natisalopez@hotmail.com
Nació en Villa María en 1976. Cursó sus estudios profesionales en la Escuela Provincial de
Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, realizando la carrera de Maestro de Artes Plásticas y luego
la Especialidad Cerámica. Actualmente es profesora en el Instituto La Santísima Trinidad de la
misma ciudad.
Ha realizado la muestra individual “Umbilical” (Galería Los Cuatro Gatos, 2008 y Galería
Lichter, Villa María, 2009) y participado de muestras colectivas, entre ellas “De lo Virtual a lo
Real” de la TV Pública (Canal 7, Buenos Aires, 2010), y “Feria de Arte Joven” (Escuela de Bellas
Artes, Villa Maria, 2019). Participa de salones, concursos y encuentros de pintores en
diferentes localidades, en los que ha recibido menciones y premios. Algunos de ellos son: el
2° Salón de Pequeño Formato (Marchiaro Galería de Arte, Córdoba 1998); 1° PREMIO del 4°
Salón Regional de Pinturas (Museo Bonfiglioli, Villa María 1999); 3° PREMIO Colegio de
Arquitectos de la Provincia de Córdoba en el 2° Encuentro de Pintores Paisajistas (Colonia
Caroya, 1998); Mención categ. Profesional en el II° Salón Universitario de Pintura (UNVM,
2001).

Casasnovas, Malena
0353-154185109
casasnovasmalena@gmail.com
Nace en la ciudad de Resistencia provincia de Chaco EN 1963, Es egresada de la ex Escuela de
Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta de la ciudad de Córdoba con el titulo de Profesora de
Dibujo y Pintura. Ha realizado muestras individuales y colectivas, nacionales e internacionales
Brasil y Perú. Participó en concursos y salones provinciales y nacionales donde obtuvo
numerosos premios y menciones PRIMERA MENCIÓN, “Arte Vivo con Fernando Bonfiglioli”.
Organizado por la Asociación de Amigos del Museo, Museo Fernando Bonfiglioli, Villa María,
Cba. (2015) PRIMER PREMIO ADQUISICIÓN. XIV SALÓN Y PREMIO PROVINCIAL DE PINTURA,
“DOMINGO JOSÉ MARTÍNEZ”. Museo Fernando Bonfiglioli, V. María, Cba. (2005), PRIMERA
MENCIÓN. SALON NACIONAL DE PINTURA Y PREMIO “RAQUEL FORNER”. Fundación AVON.
Resistencia Chaco. (2000), PRIMER PREMIO. V SALÓN Y PREMIO REGIONAL DE PINTURA,
“ROSA TEJEDA VÁZQUEZ DE THEAUX”. Museo Fernando Bonfiglioli, V. María Cba. (1998),
NOMINACIÓN AL ACCIONAR CULTURAL VILLAMARIENSE, “PREMIO CARLÓN 96” V. María Cba.
(1994), PRIMERA MENCIÓN. XII SALÓN DE DIBUJO, “CIUDAD DE CÓRDOBA”. Centro Cultural
Gral. Paz, Cba. (1994), GRAN PREMIO DE HONOR ADQUISICIÓN. IV SALÓN PROVINCIAL DE
PINTURA, “SENADO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. Cba.(1990), PRIMER PREMIO
ADQUISICIÓN. ARTISTA LOCAL. I SALÓN Y PREMIO DE PINTURA, “DOMINGO JOSÉ MARTÍNEZ”.
Museo Fernando Bonfiglioli, V. María, Cba.(1984) entre otros. Participa como Jurado de
selección y premio en numerosas ocasiones en Salones provinciales y nacionales. Se
desempeña como docente a cargo de las cátedras de dibujo, pintura y Producción Artística en
la Escuela Superior de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara de esta ciudad de Villa María desde
el año 2000. Coordina numerosos proyectos Artísticos como docente, a nivel Institucional y
en forma particular.

