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(“dis:sím:mil”, 4) ;  
     dícese de{}; 

 
Marina Zerbarini ‐ Lucia Kuschhnir ‐ Leo Núñez ‐ Tomás Rawski 

Curaduría: Marina Zerbarini 

_______________________________________________________ 
 

Inauguración: 24 de abril 2013 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
Inauguración: miércoles 24 de abril 2013 – 19:00 hs. 
 
Fecha de la muestra: Del 24 de abril al 30 de mayo 2013  
Horario de visita: lunes a viernes de 11 a 19 hs. 
Dirección Bartolomé Mitre 1559 C.A.B.A Argentina 
Teléfono: (56‐1)‐ 43711651 

 
 

Acerca de la Exhibición 
_______________________________________________________________ 

 

(“dis:sím:mil”, 4) ;  
     dícese de{}; 
 

Galería Pasaje 17 inaugura este próximo miércoles 24 de abril  (“dis:sím:mil”, 4) ;   dícese de{}; exhibición del 
trabajo de los artistas  Lucia Kuschhnir ,  Leo Núñez,  Tomás Rawski y Marina Zerbarini, quien además es la  
curadora de esta muestra.   

(“dis:sím:mil”, 4) ;   dícese de{};  tiene como denominador común en todas sus obras, la utilización de recursos 

tecnológicos. Video, fotografía, sistemas. Tal como lo dice la curadora en su texto: “Desde lo digital a lo analógico, 
una amplia gama de recursos técnicos sustentan obras con trayectos y recorridos conceptuales propios”. He ahí 
también el concepto de disímil en el nombre de la muestra. En que cada uno, desde su propio lugar,  tiene algo 
que decirnos. 
 
Rostros de Leo  Nuñez,  consiste en una pantalla que muestra permanentemente una serie de imágenes de 
personas desaparecidas durante la última dictadura militar, entre los cuales se insertan fotos de espectadores de 
la muestra. Capturadas en tiempo real, esos rostros procesados e incluidos dan como testimonio que todos 
somos partícipes activos y pasivos, algunos son solo recuerdo. En los presentes se depositaría la conciencia de 
construir otra mirada. 
 
Redes de Marina Zerbarini es una Instalación participativa que destaca el rol activo del usuario de las actuales 
redes sociales. Con su acercamiento e interacción se llena de movimiento, dinamismo y cuerpo; sin esta actividad, 
la red humana “se desinfla”. Nadie es inocente, nadie esta afuera, todos formamos parte.  
 
Tres tías rusas. La historia o la excusa de Lucía Kuschnir es un texto en video. La obra es el relato de una travesía y 
una historia de la vida privada de tres inmigrantes mujeres: Broñia, La máquina ciega; Annia o los ojos de Broñia y 
Bèla, La máquina más hermosa del mundo. 
 
La imagen de un rostro ocupa la totalidad de la pared de la sala al servicio de quien narra la historia en español y 
un subtitulado al ruso porque al igual que los adultos hacen uso del jeringozo como código secreto ante los niños, 
las tres tías usaban su propio idioma para codificar sus mensajes. 
 
Eclipse lunar de Tomas Rawski. Por medio de un algoritmo de post‐procesamiento de imágenes, Tomás  re 
interpreta la paleta de colores capturada durante un Eclipse. Registra las transiciones de color presentes para 



mostrarlas de acuerdo a un algoritmo específico que se encarga de visualizarlas en forma de paleta cromática. Las 
barras marcan el paso del tiempo y los colores un evento astronómico que no vimos. 
Lo semejante es: “….. una figura retórica que consiste en comparar dos cosas o conceptos para dar una idea más 
eficaz o expresiva de una de ellas…”. Los soportes, técnicas y discursos disímiles comparten algo  de semejante 
que posibilita su comparación. Semejante es el lenguaje a que todas estas obras recurren, creando nuevos 
códigos,  junto a lo disímil tendrían la particularidad de definir, puntualizar y clarificar cada uno de los discursos 
en juego. 

 
CV  CURADORA  

_______________________________________________________________ 
 

 
Marina Zerbarini. Licenciada en Artes Visuales, se dedica a la producción de obras electrónicas, la investigación 
y la docencia en Estética de los nuevos medios en el IUNA y la UNTREF en carreras de grado y posgrado. En 2010 
recibió Mención del  Jurado en  la Bienal Kosice, ha mostrado  su obra en  “Plataforma Untref”  (2009),  “Fase 1, 
(2009)  Fase  4  (2012)”, Galería Arte  por Arte(2009), Galería Archimboldo  (2012),  Fase  4  en Museo Castagnino 
(2012), Galería Pasaje 17 (2013), Praxis International (2013). Ha participado de “Inclusiva‐net” Primer encuentro 
[Nuevas dinámicas  artísticas  en modo web  2.0  ]  en  el MedialabMadrid,  España. Recibió Mención  en  “Nuevos 
soportes e Instalaciones, 96” Edición Salón Nacional de Artes Visuales, 2007. Recibió el “Incentivo a la producción 
Iberoamericana” en Vida 8.0 y el 3º Premio en Arte y Tecnología, Museo de Arte Moderno, y Telefónica 2005 en 
Bs.  As.  En  2001  recibió  en  Paris,  Francia,  el  Segundo  Premio  Internacional  en  Arte  Multimedia.  Ha  sido 
seleccionada para  las 5  Jornadas  sobre Arte  y Multimedia, Metanarrative(s)?, Caixa  Forum, Barcelona, España 
2005 y ha  recibido Mención de honor en el Premio Mamba Arte y Nuevas Tecnologías, Fundación Telefónica y 
Limbo en Bs. As. Argentina, 2004.  

CV ARTISTAS  
_______________________________________________________________ 

 

Leo Nuñez  (Buenos Aires en 1975).  Su  formación  académica  abarca un  recorrido por distintas universidades, 

transitando  carreras  técnicas  como  “Ingeniera  en  Sistemas”  en  la  UTN  (Universidad  Tecnológica  Nacional)  y 
carreras artísticas, como “Diseño de Imagen y Sonido” en la UBA (Universidad de Buenos Aires)y Licenciatura en 
Artes  Electrónicas  en  la UNTREF  (Universidad Nacional  de  Tres  de  Febrero).  También  realizó  una  variedad  de 
cursos que incluyen talleres de arte y de robótica. En la actualidad es docente en el IUNA (Instituto Universitario 
Nacional del Arte) y en la UNLP (Universidad Nacional de la Plata), teniendo a cargo cátedras de carácter técnico y 
artístico. Dentro de su trayectoria artística se incluyen dos premios Mamba /Fundación Telefónica a nivel Nacional 
y a nivel  internacional un premio VIDA 10.0 a obra realizada y un premio VIDA 12.0 a  incentivo a producción de 
obra. También ha ganado una beca de estudio otorgada por CCEBA (Centro Cultural de España en Buenos Aires). 
Ha realizado más de 15 muestras nacionales y 7 muestras internacionales, que incluyen a Latinoamérica, América 
del norte y Europa. 

Lucía Kuschnir (Argentina, 1982) Licenciada en Artes Electrónicas, U.N.T.R.E.F. y egresada de la Escuela de Bellas 
Artes Rogelio Yrurtia.  Se perfecciónó con artistas argentinos de reconocida trayectoria. Trabajó sobre la idea de 

límite e intersección entre: máquina/mecanismo, máquina/organismo y máquinas femeninas/masculinas. 
Realizó  muestras  individuales  y  colectivas  a  nivel  nacional.  Le  fueron  otorgadas  becas  de  estudio  por  el 
reconocimiento a su trayectoria, subsidios para desarrollo de obras. Fue asistente curatorial en muestras de Arte 
Electrónico.  Colaboró  con  obras  interactivas.  Fue  asistente  técnica  en  documentales  sobre  el  inicio  del  arte 
electrónico para TV Argentina. 
Actualmente estudia  la maestría en Teoría y Estética del Arte Electrónico en  la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero y es docente en materias de Arte electrónico en Universidades Nacionales. Desarrolla obra artística de 



sistemas electromecánicos y otros soportes. Su obra indagan la problemática de las máquinas funcionales/inútiles 
en el arte contemporáneo, y la noción de identidad en los dispositivos tecnológicos.  
 

Tomás Rawski Buenos Aires 1980. Ing. en Sistemas en la UAI. Realizo estudios de fotografía en Andy Goldstein, 

talleres con Don Rypka y clínica de arte con Diana Aisenberg. Participo en 2 años de la beca Interactivos de 
Fundación Telefónica 2008/2010. Obtuvo el 1er premio de "Gente de mi ciudad" del Banco Ciudad en el 2008, fue 
seleccionado en el premio fotografía contemporánea 2010 AAMEC Caraffa. Realizó muestras en centros 
culturales, galerías y museos de Argentina. También exhibió sus obra en ciudades como Madrid, Belo Horizonte y 
Canarias. Actualmente a da clases de Lenguaje de Programación para Artistas en el IUNA y en la Fundación 
Telefónica. 
 

 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXHIBICIÓN 

_____________________________________________________________________________________ 

Cada uno de  los artistas, a  su vez,  son docentes en diferentes  facultades de artes visuales, por  lo que en esta 
oportunidad, han diseñado variados encuentros con sus alumnos,  además de tres muestra de estos últimos y una 
performance,  las  cuales    se exhibirá en  la planta baja de nuestra Galería de Arte que  serán acompañadas  con 
charlas de temáticas a fines. 

*Todas las actividades son de entrada libre y gratuita y no requieren inscripción previa. 
 
 
Jueves 2 de Mayo 18 hrs. Sala subsuelo:  
INAUGURACIÓN Alumnos 
Mariana Gramajo ‐ Valentin Demarco ‐ Santiago Delfino ‐ Rocio Piotti 
 
Lunes 13 de Mayo 18 hrs. Sala Subsuelo 
INAUGURACIÓN alumnos. 
Artistas: Lucrecia Esteban‐ Leopoldo Touza ‐ Liliana Rivelli ‐ Josefina Druetta 
 
Miércoles  15 de mayo 19 hs:  
CONFERENCIA   
Tema: Investigación, Restauración y Educación en el arte con medios tecnológicos 
Exponen: Diego Dalla Benetta ‐ Marcelo Marzoni ‐ Guadalupe Pardo – Karina Ferrari 
 
Viernes 17 de mayo 19 hs.  
PERFORMANCE 
Celeste Sánchez Saenz de Tejada 
 
Miércoles 22 de mayo 18 hrs. Sala Subsuelo 
 INAUGURACIÓN de alumnos   
Artistas: Laura Nieves ‐ Flopa Garcia ‐ Daniel Alvarez Olmedo ‐ Diego Diez ‐ Guido Villar ‐ Daniel Escobar Vazquez 
 
 

 

 



 

 
 
Intervenciones Espacio de Baños 
(Del 13 de marzo al 30 de mayo 2013) 
Tal como ha venido haciendo desde su apertura, Galería de Arte Pasaje 17 presenta en cada uno de los baños de 
su espacio, tres intervenciones diferentes, realizadas especialmente por artistas jóvenes del quehacer artístico 
nacional. 
En esta oportunidad, contamos con las artistas: Ezequiel Black, Silvia Ladino y Dolores Palmeiro. Los tres 
diferentes trabajos, nos sorprenden por el gran uso de los recursos otorgados por estos espacios mínimos, 
recluidos muchas veces al olvido en los espacios de habitación. 
 

 
Baño Amarillo  (baño discapacitados)  

 Emilio Pignataro 
 

 
 
El baño, ese espacio donde prima el silencio y  la  intimidad brutal, será víctima del absurdo  (una vez más) y se 
convertirá en búnker de comunicación, donde los límites se perderán en el éter.  
Estático en momentos ajenos al aseo, propone el desafío de hallarle   movimiento en frecuencia modulada. Este 
espacio,  activará  la  imaginación,  irá  a  domicilio  y   encontrara  su  definitiva  esencia  en  el  sonido,  canalizado  a 
través de voces y canciones. En el baño, reverberará el eco de la palabra. 
 
 • Cv Emilio Pignataro 
 
Nace el 4 de Mayo de 1979 en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. En 2002, recibe el título de Locutor 
Nacional (mat. 6999) en COSAL y comienza a trabajar en diferentes radios como Rivadavia, Belgrano, América, La 
Red, etc. y en televisión como Canal 7, América TV y Canal 9, entre otros. Cursa la carrera de Comunicación Social 
en la Universidad de la Plata (sede ISER), desarrollando actualmente la tesis final. 
 El humor, sobre todo el absurdo, es fundamental en sus movimientos y acciones.  Desarrollándolos 
permanentemente en la creación de personajes para doblaje y publicidad. 
 En la actualidad, se desarrolla como responsable artístico de Radiomano.com.  Es aquí donde nace la deseo de 
investigar el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación.  Hoy día, el eje de análisis son las 
plataformas multimediales (radio y tv online) 
Desde el 2010, asiste al taller de la artista plástica Dolores Casares. 
@milopignataro 

 

 



 
Baño Rojo (baño mujeres)   

Colectivo Célula Móvil 
 

 
 
Hipervínculos 
 El proyecto consiste en empapelar una de las paredes del baño de la galería Pasaje 17 con fotos/retratos de 
artistas visuales. La gente que ingresa al mismo podrá llevarse una de ellas con el fin de establecer un vínculo con 
un artista. La elección será intuitiva proponiendo al público escribir o dejar algo personal en el lugar de la foto. 
Detrás de cada una se incluirá el nombre y el contacto del artista retratado para quien tenga la iniciativa de ver 
que es lo que hace la persona a la cuál eligió. Toda información que quede en ese espacio le será enviada al 
artista posteriormente. 
Las fotos son cedidas por los artistas que voluntariamente se sumaron al proyecto. 

 
• CV Colectivo Célula Móvil  

(María Anahí Ramírez Abendaño ‐ María Florencia De Leonardis ‐ Belén Catalano) 
 
Comunicación visual y gráfica como proyección de un lenguaje artístico que tiene como objetivo establecer 
vínculos sobre las relaciones humanas. 
Realizamos acciones, performance e intervenciones urbanas. 
Proyectos: #1 Entramado político‐Intervención urbana; #2 ArteVA ‐ Acción permormática en la feria ArteBA 2012; 
#3 Caja Negra‐ Instalación presentada en el IV Premio Artes Visuales Haroldo Conti; #4 Hipervínculos‐Proyecto 
que comienza con la intervención en los baños de la galería Pasaje 17 y continuará a través de diferentes acciones 
durante todo el año. 
www.celulamovil.com.ar 
facebook/célula móvil 
 
 

Baño azul (baño hombres)  
Maria Lightowler  

 
La serie FONDO DEL MAR gira en torno a una idea que está presente en otros trabajos anteriores y que es la de ´ficción´ o de 
cómo ´ficcionar´ determinadas situaciones o construcciones conceptuales. Tomando elementos propios de la naturaleza real 
–el fondo del mar, las plantas acuáticas, las plantas flotantes‐, y de la naturaleza artificial (ficcionada) – diseños de 
empapelados, estampados actuales e históricos, bordados‐, se recrea un mundo nuevo, ficticio, donde todo puede 
pertenecer a ese entorno o a cualquier otro. 

 



 

 

• CV Maria Lightowler 

(Buenos Aires, 1979) 

Artista  visual,  museóloga  y  docente.  Trabaja  en  curaduría  y  gestión  cultural  independiente  y  como  coordinadoras  de 
exposiciones en MACBA de Buenos Aires. 
En  la Universidad del Museo Social Argentino,  se  recibió  como  Licenciada en Museología y  simultáneamente  completó el 
Profesorado Nacional de Arte, con especialización en pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes ´Prilidiano Pueyrredón´. 
Realizó clínica y análisis de obra con Tulio de Sagastizábal y Jorge Sepúlveda T. 
Trabaja como docente en varias instituciones como el CCRojas (UBA), UADE, UMSA, entre otras.  
Coordina desde noviembre de 2009,  junto a sus socias Central de Proyectos, una plataforma para  la gestión y difusión del 
arte  actual  argentino.  Exhibe  su  obra  con  regularidad  participando  en  exposiciones  colectivas  y  realizando  muestras 
individuales. Entre las más recientes se destacan: ENSAYO PARA UN MUSEO ACUÁTICO La Espora. Tucumán. (2012); BOSQUE 
EN EL ACUARIO. Fundación Esteban Lisa (2010), INTANGIBLE. Hotel Bel Air 
(2010); ANTOLOGÍA DE UN INVENTARIO. Mapa Líquido. Curaduría: Rafael Cippolini (2009) 
Vive y trabaja en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

 

 

 
 
 
 

 


