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Preciados Elementos, esencia de la vida, sin ellos nada existe.
El agua y la tierra conectan y entrecruzan, cambian y producen cambios. Bien usados generan vida, mal usa-
dos provocan desastres ambientales, devastación. El artista testigo y parte, imagina otros mundos posibles 
o mejores formas de habitar el planeta, no trata de entender, simplemente atrapa en cada obra ese devenir, 
imagina, visualiza.

Hoy presentamos la primera de una serie de exposiciones cuyo hilo conductor son los cuatro elementos “tie-
rra-aire-agua-fuego”. Desde el concepto de llevar el arte donde el arte no está,  tomaremos e intervendremos 
el espacio de ingreso de un exquisito edificio inteligente.  Proa Vicente López.

Cada una de las piezas expuestas es la voz de un artista que cuestiona la manera en que percibimos el mundo 
o es simplemente la celebración de la vida utilizando los materiales que la tierra le ofrece. Cada pieza habla 
de lo cotidiano, la igualdad, el anonimato, la fantasía, al juego, la esperanza. 

Las obras reunidas han sido producidas con recursos naturales utilizando técnicas ancestrales o  la tecnolo-
gía. Esta última ya no es una opción en el arte, viene a sumarse como una disciplina más. 
En la propuesta desde una pantalla múltiple de alta definición, ofreceremos una programación conformada por 
proyectos y producciones que combinan el arte digital con otras disciplinas artísticas: proyectos audiovisua-
les, performances musicales, y exhibición de NFTs. Sumaremos la irrupción de las producciones digitales en 
el contexto del Arte Contemporáneo.

Laura Garimberti - Directora 
 Ana Palacio - Curadora 

Blendlatino

Este proyecto es posible gracias al apoyo de Paula Gonzalez, coleccionista privada, que comparte la idea de 
llevar arte a los escenarios cotidianos con el aporte de este magnífico espacio.

Aida Pippo  |  PippKatz  |  Vilma Villaverde  |  Alejandra Jones | Alejandrina Cappadoro

Proyecto Libertador  - 7 de Marzo al 21 de Junio -  2022



Breve Bio Aida Pippo

Nací en Buenos Aires en 1971, Argentina. Estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano. Luego en la 
Escuela Superior Prilidiano Pueyrredón donde obtuve el título de Profesora Nacional de Pintura.
Asistí al taller de Dibujo de Roberto Páez, estudié Pintura con Carlos Gorriarena, escenografía en el Teatro Colón y técnica 
de cerámica de alta temperatura con Maximiliano Abiatti.
Trabajé mucho tiempo en Escenografía y realización escenográfica, y desde hace algunos años estoy abocada a mi obra 
plástica.
Trabajo como ilustradora para medios gráficos y digitales de la Argentina y el exterior, para libros infantiles, campañas de 
difusión y también me dedico a la producción de contenidos.
Durante 2015 se publicó en Adn, suplemento cultural del diario La Nación, la tira de humor gráfico “Memé”, con guión de 
Federico Andahazi y mis dibujos.
Desde 2017 investigo las nuevas tecnologías en la producción artística y la difusión del Arte y me encuentro especialmen-
te interesada en la tecnología blockchain y su aplicaciones financieras y no financieras.
Desde 2020 trabajo con la ONG Bitcoin Argentina en la difusión a nivel cultural de la Descentralización. En 2021 llevamos 
a cabo la Primera Edición de PremioB·Arte “Bitcoin desde las Artes Plásticas y NFTs” del cual fui organizadora y miembro 
del jurado.
En 2021 presentamos “PippoKatz” el Art-Dúo que conformo junto al artista digital Germán Katz. Desarrollamos obras 
multimedia certificadas con NFT (Marketplaces: Raretoshi, Carnaval)
He participado en muestras colectivas e individuales desde el 2000 en adelante.

Muestras
2000 Individual en “Malas Artes”, Caba.
2001 Individual en “Malas Artes”, Caba.
2003 Individual en “Malas Artes”, Caba.
2006 Individual “El ángel”, Costa del este, Provincia de Buenos     Aires.
2012 Individual “Espacio Andahazi”, Caba.
2013 Red Arte en “La noche de los Museos”, Caba.
2013 Individual “Espacio Andahazi”, Caba.
2014 Red Arte en la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires.
2014 Colectiva Pasaje Lanin, Caba.
2014 Centro Cultural Castelli, Muestra BelgranoaRte III, Caba.
2017 Fundación Leer, Desafío 20-20, en Vía Pública, Caba.
2018 Individual “Lemas, anhelos y otras exageraciones” en Sileo
Gallery, Caba. Curadora: Laura Garimberti.
2019 MAPA Feria de Arte con Galería Imaginario, Caba.
2019 Experiencia Naranja “Hotel Anselmo”, Caba. Curadora: Laura Garimberti.
2020 Muestra colectiva en EspacioBitcoin, Caba.
2021 Anselmo Opening 21, Caba. Curadora: Laura Garimberti.
2022 Muestra colectiva “Mostramos 2022”, Caba.



“Is the Metaverse softer?”

Aida Pippo
Escultura de vidrio y cobre, técnica 
Tiffany 
59cm x 35cm x 33 cm
2022



“Los ciclos de la Tierra”

PippoKatz
Videowall en loop
Formato: Full HD (1920 x 1080)
MP4
Duración 1:37 min.

PippoKatz
@PippoKatz Art-Duo.
PippoKatz está formado por Aída Pippo, artista visual con años de trabajo en pintura, escultura e ilustración y Germán 
Katz, artista multimedia especializado en animación 2D y 3D y docente de diseño y animación.
Con más de treinta años de amistad, en 2021 decidimos  combinar nuestros oficios y talentos para crear obras digitales 
que se nutran de los elementos, temas y referencias del arte clásico y moderno para resignificarlo y adecuarlo a narrati-
vas y problemáticas contemporáneas.
Somo creadores de NFTs en marketplaces como Carnaval y Raretoshi donde nuestras obras forman parte de coleccio-
nes en la Web 3.0
Redes
IG y TW: @PippoKatz 

“Los ciclos de la Tierra”

La obra reflexiona sobre la proporción áurea como patrón rector de nuestro planeta. Proponemos 
un juego de ritmos, colores y luces que desde una perspectiva poética recuerda los ciclos terres-
tres, los movimientos pausados y profundos de la naturaleza.
De esta forma "Los ciclos de la tierra" busca trasladar al espectador a un paisaje tan imposible 
como familiar, geométrico y a la vez orgánico dónde cierto extraño surrealismo es posible.



Vilma Villaverde

Vilma Villaverde es una ceramista argentina nacida en la ciudad de Buenos Aires, donde reside  y 
trabaja. Estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredon, y es licenciada y magis-
ter en arte de la Universidad Nacional de Misiones, universidad donde ha sido Profesora del área de 
cerámica. 
Por su producción obtuvo diferentes premios: salón Nacional de Cerámica, Salón De Santa Fe, salón 
de Rosario, Premio del jurado, salón internacional de cerámica en Mino, Japón y premio del jurado 
en la  primera bienal de Cerámica de Taiwan; ha sido acreedora al  Premio al mérito de la fundación 
Konex. Estuvo becada en el seminario de Sargadelos, España, en 1988,1990 y 1992.

Actualmente es miembro de la Academia internacional de cerámica con sede en Suiza y una de las 
organizadoras de las Jornadas internacionales de cerámica contemporáneas que se realizan anual-
mente en distintas provincias argentinas  y a la cual asisten prestigiosos ceramistas del mundo.

Vilma Villaverde  pintora en el principio de su carrera, en 1970 comenzó a estudiar cerámica con 
Mireya Baglietto y se perfeccionó con  Leo Tavella, a quien ella reconoce como el gran maestro  ar-
gentino no solo en cerámica sino en escultura o pintura y  al que considera su mentor en el arte de la 
cerámica.
Su dedicación al trabajo y su constancia permitieron que Argentina y América Latina esté presente en 
un   museo Internacional de cerámica como el de Fuping.

Fuping es una ciudad pequeña casi desconocida, de la provincia de Shanxi, cerca de allí están los 
famosos soldados de terracota, que sì son muy conocidos. El proyecto Fuping nace en una importante 
fábrica de tejas, ladrillos y objetos decorativos que utilizan en china, dentro de las casas típicas y  en 
los templos. Xu Dufeng ,el dueño ,se contacta  con míster I Chi Hsu, que es un ceramista, un artista,  
le ofrece todo el gran predio, donde está la fábrica, donde hay  árboles frutales y muchísimo terreno, y 
le  dice a  míster I Chi Hsu que le prepare un proyecto para hacer ahí un museo.  El proyecto consistía 
en hacer un pabellón para las cerámicas asiáticas, y otro pabellón para cerámica internacional, el éxito 
obtenido continuó en el tiempo, y ahora, hay museos de diferentes partes del mundo, ya prácticamente 
están cubiertos todos los continentes.



La obra y la vida de Vilma están tan fusionadas que seria imposible hablar de una sin hacer referencia 
a la otra. Su compromiso con el arte y la cerámica en particular, así como su proceso creativo están 
íntimamente relacionados a sus viajes, sobre todo a Oriente donde trabajó con prestigiosos artistas 
generando luego un rico intercambio entre esos países y Argentina. 
Su alma generosa promueve la participación ya que la riqueza en las obras y los eventos de arte se 
obtienen de la interacción y colaboración entre artistas, por ello Vilma piensa siempre en convocar.

Cuando Duchamp creo el primer ready-made revolucionó el mundo del arte, ese acto fue y sigue 
siendo copiado por muchos, pero Vilma toma ese posible ready-made para hacer una pieza nueva, 
resignifica el objeto, le da entidad, realza la forma y la hace partícipe de su intención. Algunos objetos 
conllevan la historia del lugar al cual pertenecieron, renacen en una inesperada forma al llegar a sus 
manos, son un eslabón en ese juego dialectico entre escultura y objeto industrial, son fuentes, recur-
sos, que Vilma utiliza para hablarnos en su idioma de nuestro propio mundo. 

“Comencé  por casualidad, me regalaron un bidet muy lindo, y cuando lo vi…
Lo tuve mucho tiempo en el piso del taller, porque no sabía qué hacer, después me di cuenta que lo 
que yo no sabía era que proporción de trabajo mío tenía que completar esa figura, ¿viste?, entonces 
si usaba la figura en forma natural, era como que tenía que estar sentada en el bidet, yo lo sentía así, 
entonces un día entré, lo miré y dije: “esto es un corsé”,   me di cuenta que yo podía hacer una figura 
natural con eso, pero que el corsé formaba parte del cuerpo, ese fue el primero y a partir de ahí no 
paré, y como mucha gente se reía, lo presenté en el año ´87, lo del humor fue una cosa inesperada , 
entonces me dije “bueno, yo voy a seguir con esto.”

Vilma Villaverde



“Obsesión por el Ciclismo II”

Pieza única. Cerámica esmaltada con 
ensamble de lavatorio industrial.

2018



“Tango Feróz”

Pieza única. Cerámica patinada.

2018



Alejandra Jones

“Jardin Oriental” 2022

En 2018 tuve la oportunidad de tener una jornada de pintura Sumi-e que me resulto sumamente pla-
centera, continue con los trazos, primero en papel y luego sobre bizcocho cerámico. Cuando pen-
sé la primera instalación de esta serie (foto), que trataba de la vida y la tranquilidad que genera el 
amor en todas sus formas, lo asocié a esos trazos y a su vez al color rojo que tantas culturas, pero 
sobre todo las orientales, lo consideran símbolo básico de lo vital, del fuego y de la sangre.  En esta 
instalación, a aquellos conceptos, se suma la idea de “jardín” como lugar de meditación y tranquili-
dad.

Nació en Buenos Aires, Argentina, donde vive y trabaja.
Es Miembro de la Academia Internacional de Cerámica AIC-IAC Ginebra, Suiza.
Realizó  residencias y simposios como invitada en India, China y España 
Recibió los siguientes premios : 
2017 - 1° premio I Salón Nacional de Pequeño Formato “Antonio Rizzo” 2017 Tandil, Pcia.de BsAs. 
2014 - Gran Premio de Honor 55° Salón Anual Centro Argentino de Arte Cerámico. 
2011 - Mención China Kaolin Grand Prix of the International Ceramic Art.
2008 - 1º Premio adquisición XCVII Salón Nacional de Artes Visuales /cerámica 1º Premio adquisi-
ción 13º Salón Nacional de Cerámica de Rosario.

Tiene Obras en Museos de Faenza, Italia – Auckland, Nueva Zelanda – Sargadelos, España – El 
Cairo. Egipto – Jingdezhen, China – Palais de Glace, Argentina

“Jardín Oriental” (I)

Cerámica, óxidos y esmaltes
2018-2021

“Jardín Oriental” (II)

Cerámica, óxidos y esmaltes
2018-2021



Alejandrina Cappadoro
Estudió  cerámica con LEO TAVELLA Y VILMA VILLAVERDE. Realizó post-grado en la Escuela Su-
perior de Bellas Artes “Ernesto de la Cárcova” en Buenos Aires. Donde se desempeñó como profe-
sora adjunta en los talleres de cerámica.
Entre los años 1983 - 1986, dictó cursos en las provincias argentinas de Formosa, La Pampa, Chu-
but y Chaco, promovidos y patrocinados por la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de  
Cultura y Educación  de la Nación. 
En el año 1988, creó  la Escuela Provincial de Cerámica,  en San Nicolás, la que con el devenir de 
los tiempos y el esfuerzo   se transformó en Escuela de Arte –nivel terciario- (Música, Artes Visuales, 
Teatro, Danzas y Tecnicaturas).
Es miembro de la “International  Ceramic Artist Association” en la ciudad de  Zibo, China.
Es miembro del Consejo de la “Asociación Cerámica Internacional Argentina” (ACIA) en Buenos 
Aires Argentina.
Participó en exposiciones internacionales en Italia, España, Francia, Brazil, China, Japón, Taiwan e 
India.
Obtuvo tres premios Internacionales en Croacia, Yugoeslavia  y Mino Japón.
Actuó y continúa siendo convocada como jurado en salones provinciales y nacionales de Escultura 
y de Cerámica.
Poseen obra suya Museos nacionales, internacionales y colecciones privadas.

La obra de Alejandrina Cappadoro tiene varias aristas y el estilo cambia y se adapta a cada uno de 
los materiales y técnicas que emplea. Su obra transita entre la abstracción figurativa y el surrealis-
mo.

Lo femenino es la presencia constante en sus obras. Piensa y trabaja con la figura de una mujer 
que transita, las piernas cobran una importancia fundamental porque representan la fuerza que lle-
va a esa mujer a alcanzar sus metas, a caminar a la par del hombre. Alejandrina celebra las diferen-
cias dentro de la igualdad, honra lo femenino como un ser que no solo gesta una vida o luce por su 
belleza, sino que es poseedora de una gran fortaleza para llegar a donde ella quiera.

Las huellas de los antiguos dioses del cielo, deidades que luego fueron reemplazadas universal-
mente por otras formas religiosas, se encuentran en todo el mundo, desde Africa hasta Australia y 
el patrón universal que subyace fue un par primordial: cielo (masculino) y tierra (femenino). 
Para Alejandrina la relación entre la Madre Tierra y la mujer va mas allá de la idea de fecundidad, la 
Tierra cambia y se adapta, reacciona, contiene, alimenta, produce y proporciona el lugar propicio 
para el desarrollo, al igual que la tierra, la mujer lo hace en todos los ámbitos, públicos y privados.



de la serie “Señoritas de San Nicolás”

Cerámica, pigmentos bajo cubierta, esmalte
2004-2007



de la serie “Señoritas de San Nicolás”

Terracota policromada
2004-2007



Acerca de Blendlatino
Un punto donde las culturas se tocan.
Nuestro objetivo es vincular a los artistas con coleccionistas, galeristas, otros artistas, curado-
res, aficionados y curiosos. Nuestros artistas además de mostrar su obra, hablan de su proceso 
creativo, de su linea de vida y comercializan sus obras. Blendlatino refleja el momento actual y 
permite conversaciones productivas y desafiantes a traves de un nuevo arte que rompe fronteras. 
Navegar por nuestra plataforma permite descubrir obras, proyectos y compartir los fuertes lazos 
entre artistas en diferentes partes del mundo. Así mismo proporciona una selección actualizada 
de obras de arte en la exposición virtual. En este proyecto, el arte surge de la mezcla de la cultura 
latinoamericana con el resto del mundo. Estas culturas están conectadas, unidas, fusionadas y en 
este sitio mostramos esa mágica mezcla.
Estamos comprometidas a hacer de Blendlatino la plataforma de lanzamiento para artistas lati-
noamericanos emergentes y el lugar virtual para ellos, así como para otros artistas latinoamerica-
nos reconocidos.

Laura Garimberti
Directora - Co fundadora

Ana Palacio
Curadora - Co fundadora

Fundadora de Imaginario Galería de Arte, diseñadora gráfica, 
curadora de arte y gestora cultural. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Su vida ha estado ligada al arte. Su madre fue una reconocida 
artista plástica argentina, comenzó organizando sus exposiciones 
y posteriormente trabajó para otros.

Desde hace veinte años dirige Imaginario donde produce y 
organiza exposiciones internacionales y nacionales, abarcando la 
curaduría, la difusión y la comercialización. Ha realizado exhibicio-
nes en Italia (Milán),España (Marbella, Barcelona), Japón (Tokio), 
Canadá (Montreal, Toronto, Quebec), Estados Unidos (Miami, 
Nueva York, Houston, Palm Beach), Perú (Lima), Brasil (San Pa-
blo), Paraguay (Asunción, San Bernardino, Ciudad del Este), Uru-
guay (Punta del Este), Ecuador (Guayaquil) y Ciudad de México.

Laura trabajó en la producción y realización del Diccionario de 
Artistas Argentinos y en el contenido y  la producción del portal 
Arte Visual Argentino.

Dentro de la industria cultural  se desempeñó para la  Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, siendo responsable de 
exhibiciones de arte en Megaeventos artísticos multidisciplinarios 
con exposición e instalaciones de artistas visuales por distintos 
barrios de la ciudad. También produjo el Festival de Tango de 
Buenos Aires.

Los viajes y las ferias de arte la llevaron a conocer a Ana Palacio y 
durante la pandemia emprendieron Blendlatino juntas.

Ana se sintió atraída por el arte y otras culturas en su primera in-
fancia. Su espíritu curioso la llevó a estudiar arte en sus diferentes 
manifestaciones, siendo atrapada tanto por la historia del arte 
como por la práctica de la pintura y el dibujo. 

Se graduó en la Escuela Nacional de Arte Prilidiano Pueyrredón 
(hoy Universidad Nacional de las Artes), con un postgrado en Pin-
tura. Estudió Estética con la Dra. Marta Zatonyi e Historia del Arte 
Argentino con el profesor Abraham Haber. Además de participar 
de numerosos seminarios y talleres. Ana también es Diseñadora 
de Interiores. 

Trabajó con el Centro Cultural Recoleta. Participó en varios 
proyectos llevados a cabo en ArteBA en los años 90 y en otros 
proyectos propios de ese centro cultural, lo que le brindó un sinfín 
de posibilidades creativas y un nuevo camino a lo largo de la vida.

En 2003 co-fundó con Margarita Shyu Buddha BA Gallery Art 
ubicada en en barrio chino de Belgrano. Fue curadora senior de 
esa galería desde 2003 hasta 2016 siendo el objetivo de la galería 
el intercambio cultural entre China y Argentina.

A partir de  2016 organizó exposiciones en Berlín, Hamburgo, 
Copenhague y Niza- y en algunas ciudades de Estados Unidos 
-Santa Fe, NM y Bellingham, WA-

Ana también organiza y cura exhibiciones de forma remota.


