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MARIANA GRAU 
Argentina

Egresadan de la escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón.
Master en Textil,VCU,Richm9nd,Virginia,USA
Artista digital autodidacta.
Su estilo es floral e inspirado en los 70´s y el Art Nouveau.

“Mi obra se inspira en las tramas,especialmente esta serie de Calidoscopia Patunias”

Entramado I Entramado II

NORA SEILICOVICH 
Argentina

Artista visual, arquitecta y diseñadora argentina. Realiza exposiciones individuales y colectivas desde 1983, tanto en el país 
como en el exterior. Sus obras forman parte de colecciones privadas en Argentina, Brasil, España, Italia y Estados Unidos.
Desde el  2015 incursiona en  arte digital, desarrollando monocopias digitales con técnicas mixtas. Trabaja en la realización 
y producción de cortos de animación y videoarte  con  sus diseños y dibujos. Su encuentro con el mundo digital ha sido 
expuesto en Buenos Aires, 2019, New York, 2017 y Cuba, 2015. Sus cortos de animación han sido nominados, premiados y 
exhibidos en varios festivales.

“Lo conceptual en mi pintura se va desarrollando paralelamente al quehacer pictórico. Son los pinceles, los materiales y el 
soporte que me permiten entregarme a ese hacer que desde lo no- consciente van desarrollando en el juego del color y las 
formas que me conectan con un decir profundo que se devela a medida que voy trabajando. El concepto se va desarrollan-
do y plasmando en el decir de la imagen. Después de tantos “personajes o entidades saliendo de mis mundos internos es 
una necesidad visceral realizar una lectura  en simultáneo sobre lo realizado - las   significaciones   del espacio plástico que 
produzco  y de   cada una de sus componentes  (entidades, colores, formas, composiciones”

Descansando Conversando en el Verde

ROXANA HERZ 
Argentina

“Ante el caos reinante en el universo subyace un orden que nos transmite cierto tipo de belleza.
La belleza y singularidad de la naturaleza es cosa de números.
El número de oro y sus derivados son la clave de una forma de la belleza y la singularidad del mundo que nos rodea. Está 
presente en las flores, en los animales y en los humanos.
La razón se esconde tras tres simples teorías matemáticas enlazadas entre sí: la sucesión de Fibonacci, el segmento áureo 
y el número de oro –también llamado número phi–.
Una hoja en blanco me da la posibilidad de experimentar,  una explosión de formas y sentidos cobran vida y se apoderan 
de la obra. El caos vuelve a reinar, me alejo de las proporciones divinas.
Desde su composición estas obras nacen de la fusión de obras físicas de mi autoría donde prevalece el caos y obras digita-
les producto de fractales que surgen de ecuaciones que podrían representar la perfección de la naturaleza.
¡Que subjetiva la belleza!, será el espectador quien evalúe frente a la obra con que belleza se conecta, qué sensaciones 
experimenta y qué emociones le evocan su aproximación a la obra.
¿Existe belleza más allá de las proporciones?, me interpela la obra.”
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MAITEMAZZ 
Argentina

Maitemazz juega con la realidad y la fantasía, con la verdad y sus múltiples reflejos,  una mujer que no es mujer entre la nie-
ve que no es nieve, un gato en un bosque azul que no es bosque ni es azul, un chico que salta en burbujas de naturaleza,  
un perro surgiendo del verde ... su obra podría encuadrarse como fotografía, como pintura, como collage.

SUSANA GOIENETXE 
Brasil

En esta serie intento una descontextualización de obras de arte que, colocadas en escenarios diversos, me provocan signi-
ficados derivados encadenados. La frase de Victor Vasarely en la obra “Y cuando Cecilia Mira” ( el arte de mañana será un 
tesoro colectivo o dejará de existir) explica la idea que guía estas obras, en una interpretación libre, sostengo que  el arte 
será colectivizado, compartido, o perderá el objetivo de comunicar e su sentido

Cuando Cecilia Mira Alguna cosa tiene la infancia

CECILIA PETASNE 
Argentina

“Ecología, naturaleza e imaginación...dibujos, representan grafismo mágico, simboliza armonía de convivencia entre todos 
los seres vivientes, extraños algunos por su inserción en el paisaje. Con miradas en muchas direcciones que dialogan en su 
conjunto.”

Los trabajos fueron realizados con variedad de técnicas, son dibujos, predominan la tinta y el grafito.

Salon de los AngelesMiradas

Andy Mermet
Argentina

“En la construcción de mi propio relato autobiográfico, político, psicológico y contemporáneo, investigo simbologías y mito-
logías nativas americanas como el “Totemismo”. Junto a enfoques cientificistas y naturalistas busco ensayar una integración 
de ambos mundos en apariencia contradictorios, tejiendo lazos entre todos los reinos de la naturaleza, buscando y creando 
como en un gabinete de curiosidades, nuevas criaturas, las criaturas del futuro.
 Utilizo la lupa como herramienta persiguiendo el trazo del lápiz, percibiendo lo que el ojo humano naturalmente no percibe, 
emulando el tejido de filigranas.

En el principio nos habitamos. Ese sutil viaje íntimo del Ser, reflejaba el universo mismo. Luego nos adaptamos, conforma-
mos y sobrevivimos.
¿Cuándo volveremos a nacer para ser generosos y nobles con nuestra verdadera esencia? “



Totem 8 Only Lovers Left Alive

Sofía Moreno Uriburu
Argentina

“Soy una artista visual que explora diferentes técnicas pero siempre con una temática, LA NATURALEZA. Pero esta naturale-
za no es entendida solamente en el sentido estricto de la palabra, si no también la propia naturaleza, la búsqueda del propio 
ser infinito...”

Cría Cuervos Esperando

Mirta Narosky
Argentina

Artista con 40 años de experiencia en el arte. Tiene un Master en Bellas Artes.

Cyber Vivienda Edificación Homoforme 12

Gabriel Lazo
Chile

Serie de dibujos digitales.
Lápiz de tinta asistido por software, utilizando un plotter controlado por computador que reemplaza la mano para plasmar 
los dibujos sobre el soporte.

“Tanto las imágenes como los sonidos son interrumpibles, permeables, moldeables, deformables y comparables. Mi trabajo 
nace de la generación de nuevas composiciones a partir de la manipulación de elementos pre-existentes. Utilizo diversas 
técnicas gráficas y medios, como manipulación digital, video, sonido, ruidos, impresiones, pinturas, dibujos, alteración de 
objetos y creación de formas, para diseñar mi propia interpretación de la realidad.”
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Jose Luis Soleil
Argentina

Arquitecto, Universidad Nacional de Rosario, 1999. Docente adscripto en la Cátedra de Urbanismo (en la misma institución) 
y docente Titular en Educación Media desde 2004 .Entre sus premios se destacan el PRIMER PREMIO ADQUISICION en la 
Sección Dibujo en el “Salón de Otoño” de 1999 del Museo Castagnino en la ciudad de Rosario y el PREMIO ADQUISICION 
en el XLI Salón de arte contemporáneo “Amigos del arte” en diciembre de 2001 en la misma ciudad. También obtuvo Prime-
ros Premios y Menciones en salones organizados por galerías privadas de la ciudad de Buenos Aires y Rosario ( Santa Fe).

Huella Digital Urbana Ecológica
(fragmento)

El Viejo Corazón Urbano

Cristina Minacori
Argentina

“Trabajos realizados sobre papel encolado a mano ( papel llamado de straza , que perteneció a mi madre) por lo que la 
superficie de soporte de las futuras imágenes tiene una connotación afectiva , enlazando dos instacias de la vida.
Las imágenes están realizadas sobre papel canson de 300g, con fuertes trazos de tinta china con pluma, y en otras ade-
más, tratamiento de la superficie con pátinas de color a la cera.
Animahombres metafóricos”

S/Título S/Título

Li Tao
China

The cross The Physics of the Rope

Alejandra Ungern
Brasil

“My artistic research explores experiences related to memory, life, and finitude. I am interested in establishing connections 
between stories from the past and current events, revealing the scars of something that no longer exists indicating physical 
transformations that occur over time. My multidisciplinary practice incorporates drawing, photography, painting, video, and 
installation.
In these works on paper,  presented to Blendlatino, I establish connections between the history of my family, in particular my 
grandmother, a Hungarian immigrant during the Second World War. I look for objects and photographs tracking the past, 
bringing past stories, such as the cyanotype of antique family photos, containing imperfections of the development process 
and with collagens or oil interventions. I also use serigraphy of drawings of archaeological objects from Göcseji Múzeum 
(museum containing Roman and Hungarian folkloric objects), with a monotype of ancient Hungarian stamps, made with prin-
ter ink.”

S/Título S/Título



Cristina Duro
Argentina

“La serie Rizomas  anfibios surge basada en dos ideas: la idea del rizoma botánico, que aprehende de  las multiplicidades, 
donde las organizaciones de los elementos no siguen una  subordinación jerárquica, y la idea de la pérdida del original al 
crear la tridimensionalidad y repetir el ciclo de producción artística.”

Instrucción con molde de rizoma Nro. IXInstrucción con molde de rizoma Nro. I

Violaine Fayolle
Francia

“My artistic work is about Man kind and its limits : men/women, healthy/sick, normal/monstrous. At this point, I have questio-
ned myself about monsters and what does this figure represent. I have found that it is the one that we show, the one who is 
out of standards. This figure is interesting since, indirectly, it questions human being. For eight years, I have been working 
on a project that is about Man complexity and that mixes hybrid and Man, itself, giving birth to this new specie : the wingless. 
t’s a population that I create, half-animal, half-vegetable, half-human, constituted from outcasts, misfits, sometimes deeply 
tragic, sometimes grotesque, amusing or simply touching. They are birds unable to fly in this modern world. They are misfits, 
excluded for peculiar reasons, unconventional , strange, monstrous, in their own way.”

Martha Louis

Muma Zubiaurre
Argentina

“La obra está realizada con catálogos de una muestra personal ,están entretejidos y pegados sobre unas planchas de mdf.”

El Tiempo es otro río Rienda Suelta a los Latidos

Sofía Freixas
Argentina

“I see art as a companion on the road, as something that is manifested in every area of my life and that is just as authentic as 
I am.»

My name is Sofía Freixas and art is the most important thing I have. It’s my time of maximum creativity, exploration, escape, 
and contentment. It’s something that comes from inside me and when I try to force it, it doesn’t work. I believe that  what de-
fines my work and me at the same time is versatility. I am a very veering and restless person, I never stay in one place. I like 
to try new techniques, new color combinations, styles and shapes. And this is not for nothing. Since I was very young I have 
been constantly on the move. Having half of my family living abroad, I didn’t stop traveling, and I don’t complain about that. 
Not having a fixed place made me desperately look for something that is mine, something of my own and that depends only 
on me and not on the movements of others. And so it was, in July 2020, this project was born and continues to grow more 
and more every day.”



Tornado Chinese boy

Ramona Russu
Francia

Las piezas de Ramona son un equilibrio perfecto entre decoración pura y genuina emoción. Inspirada en los íconos religio-
sos de su país natal, Ramona embellece los lienzos con pan de oro de 24 kilates, símbolo de luz, perfección y divinidad.

Con esta metáfora creativa, las obras de Ramona colocan a la mujer en el centro de la discusión creando así un diálogo 
silencioso entre el arte y la audiencia. Un diálogo profundamente actual sobre el papel y la importancia de la mujer en la 
sociedad.

Ailsa Anastatia
Brasil

“This series is based on our “journey” in life. The path we follow throughout life. This, as a result of the video fragments I have 
collected. People have granted me 7 seconds of their journey. Some were on their way to work, others choose a specific 
location on which to film for me. This series is about: “Movement/Change/Growth/Balance/Rhythm”..”

Where the Water Touches the Air Nro 3 Movement and Stillness

Aparecida Arruda Sanchez
Brasil

Abstracción Abstracción



Perdurabilidades IV Perdurabilidades

Silvia Battistuzzi
Argentina

“Esta serie que presento son trabajos realizados con bolsas de papel de entrega de mercaderia de supermercado, recibi-
das principalmente en la etapa de pandemia. Las intervine pictóricamente a algunas, intentando generar leve incertidumbre 
acerca del material originario. Incertidumbre que puede ser tomada como análoga de aquél período transitado. A la vez mi 
mirada, se posiciona en darle estatuto de objeto a lo que pudo haber sido mero desecho. Estos trabajos están fotografiados, 
impresos en papel forográfico. Esta serie de obras fue  realizando trabajos con bolsas de papel de “Rapi” en la primer etapa 
de la pandemia; las intervine pictóricamente, y realicé esta serie de fotografías.”

Gladis Auditore
Argentina

Enredada Enredada 2  

Claudia Guerrini
Argentina

La producción estética propuesta, surge de un contexto de estudio, de la forma, del color y de la interpretación de los conceptos desarrollados en obras litera-
rias. Realizo formas-color inéditas a través de un código visual, no lingüístico y de esta manera creo una nueva historia, una colección de obras con diversas téc-
nicas en papel, libre de ácido, pulpa teñida de algodón, con una gran variedad en la gama de colores resistentes a la luz. Es un papel muy dúctil, ya que permite 
el doblado, el cortado, el plegado. Fundamentalmente consiste en trasmitir a través de la forma y el color un discurso estético, un texto visual.

Memory 3 Memory 14

Graciela Bello
Argentina

Young Lady’s Dream Automn Dream



Marcela Hoffer
U.S.A.

Broken Bobe Bailemos Siempre

Paula Pons
Argentina

“PAPEL DE DIARIO Y CINTA ADHESIVA.
Trabajo con una técnica personal que vengo desarrollando desde el año 2012: el papel de diario y la cinta adhesiva; o, el cartón corrugado y la cinta de papel. 
No es cartapesta, tampoco papel maché.
A partir del bollo de papel comienza la figuración. Los diarios se unen mediante la cinta adhesiva y comienzan a tomar forma. El color lo doy con aquellos anun-
cios encontrados en los mismos periódicos. Noticias que pasaron, publicidades que perdieron sentido, que se re-significan como color, dando origen a mi propia 
paleta.”
En algunas oportunidades, la tipografía o el origen de ellos tienen íntima relación.

Rosa Rodriguez
Argentina

“PROYECTO VUELO LIBRE
Sinónimo de transformación y libertad, la mariposa teje con su vuelo una invisible trama que nos invita a la reflexión. El proyecto consta de una serie de instalacio-
nes de medidas variables en diferentes locaciones. 
Vuelo libre, errático pero  certero, nos alegra, nos seduce, nos iguala. Su metamorfosis nos evidencia que es posible transformar situaciones críticas
en lugares de fortaleza, con un color o un matiz novedoso, permitiéndonos al igual que ella, fluir libremente con la naturaleza.
Este proyecto comprende Instalaciones Site Specific, Video Instalaciones. Objetos Intervenidos y Libros de Artistas, como así también incluye una parte funda-
mental que son las Intervenciones urbanas. Esta última resulta una actividad sumamente enriquecedora, ya que permite la interacción con el público y por lo que 
implica el hecho de trasladar el arte a la vía pública.”

Serie Vuelo Libre 
Caja de acrílico

Venus en Marte
Instalación en pared

Milena Bianconi
Argentina

“Hija, hermana, Odontóloga, creativa; Coach Ontológica, mamá-creativa; esposa-creativa; escritora-creativa; artista visual autodidacta-creativa… eterna empren-
dedora creativa.
Con 44 años de vida recién cumplidos, miro mi recorrido y encuentro el arte en cada suceso; con una expresión amorosa, alegre, con bases en el eterno apren-
dizaje y la exploración que busca y encuentra la felicidad en los detalles. Detalles perfectos y delicados a la hora de restaurar una sonrisa, escribir un cuento o 
calar una obra a mano con la fina hoja de mi bisturí.
Descubro la técnica de papercut en plena pandemia de Covid-19, año 2.020, cuando solo los “esenciales” podíamos salir de casa. Con esa destreza manual, 
que me aporta cada día mi Yo Odontóloga, no me resultó difícil calar los primeros trazos y sentir; sentir esa hermosa sensación que sucede cuando una expre-
sión artística se apodera de mí y genera que no quiera dejar de hacerlo.
Cada una de mis obras cuenta un cuento, tiene un mensaje que interpreto desde la elección del color hasta el enmarcado final. No hay tormenta, me caracteriza 
la calma, la amorosidad, la libertad, lo positivo, original, la templanza y la invitación a querer mirarlas una y otra vez.
Este es el cuento que me cuento hoy con 44 años y sintiendo que recién comienzo.”

Libertad Vos y Yo



Juana Simona
Argentina

“Desde el 2018 trabajo con una técnica que me posibilita explorar la versatilidad de la imagen y las infinitas posibilidades de las formas, la textura y el color.
A través del collage manual, el recorte y la recomposición de imágenes preexistentes y familiares, busco rescatar, resignificar el contenido visual y acercar a este 
plano mensajes ocultos y sagrados.
El rango de precios de mi obra varía de 100 usd a 1500usd dependiendo la obra y la relevancia de cada una. Estoy presentando tres obras, dos pequeñas y una 
grande. Todas están enmarcadas con varilla negra/dorada y vidrio.

Additional Information: Les comparto un texto escrito por Ana Sawa sobre EL DESIERTO DE LA POSESIVIDAD:

“El palacio de la luna, una luna sobre el palacio, el plano consciente edificado - su cúpula como un observatorio, ventanas con un fondo de estrellas, una hoja de 
vidrio como antena receptora - yace sobre capas y capas de lo otro, lo oscuro, lo inconsciente, lo que esconde nuestra mente. Pliegues en telas que podrían ser 
lava, detalles en yeso, reliquias. ¿El himenio de un hongo? ¿Un vestido? ¿Un plato de oro o la espiral de Fibonacci? Un desierto claro, suave, ¿valles de turmalina? 
¿Espaldas femeninas?

El universo en una esfera, una nube, un pensamiento, el corte transversal de un organismo unicelular en donde se gesta este paisaje lóbrego. Un desierto repleto 
de todo lo que no queremos reconocer. Mantos que nos tapan, arenas movedizas que nos atrapan. La posesión no es solo una ilusión, sino que es una trampa. 
En el caos: una construcción, un intento de civilización, la punta del iceberg, vistosa, prolija, presentable, metódica y simétrica. Por debajo: la verdad, lodosa, 
engorrosa, compleja, entramada. No es un paisaje que condena, no es una visión pesimista, el color hace su trabajo en ambas direcciones y nos hunde tanto 
como nos tiende la mano para rescatarnos. Son las texturas que la componen las que nos envuelven, nos cobijan, nos convencen. La oscuridad acaba siendo un 
lugar cómodo cuya única salida es a través.”

Venus en MarteEl Desierto de la Posesividad

Margarita Vincent

Roby Bernath
Argentina

Dos Mil Uno Hay Equipo



Mariana Berardi
Argentina

“Soy Mariana Berardi, artista plástica y vivo en Venado Tuerto, Argentina. En el interior del país estoy en contacto con anima-
les de campo que son mi fuente de inspiración. Las ovejas, en particular me atraen por sus texturas, me desafía el volumen 
de su lana y su esponjosidad. En mis acuarelas uso la mancha como vehículo para desestructurar la forma, suelto el trazo 
que me permite jugar entre lo abstracto y figurativo. Sus ojos, sus miradas son mi foco, pinto detalles para dar claridad a la 
totalidad. Uso colores vivos, complementarios que invitan a contemplar la naturaleza con sencillez..”

Oveja de Frente con Fondo Azul Oveja 3/4 Fondo Azul

Nuestro objetivo es vincular a los artistas con coleccionistas, galeristas, otros artistas, curadores, 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 selec-
ción actualizada de obras de arte en la exposición virtual mensula. En este proyecto, el arte surge de la mezcla de la cultura latinoameri-
cana con el resto del mundo. Estas culturas están conectadas, unidas, fusionadas y en este sitio mostramos esa mágica mezcla.

Un punto donde las culturas se tocan

Contacto

info@blendlatino.com

Laura Garimberti
lauragarimberti@blendlatino.com

Ana Palacio
a.palacio@blendlatino.com

Laura Garimberti | Directora

Ana Palacio | Curadora

Instagram

https://www.instagram.com/blendlatino/

