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CENTRO CULTURAL VIRLA  
San Miguel de Tucumán 

Si tomamos la idea de que el acto creativo se produce 
desde cuatro posibles caminos, la imagen autobiográfica, 
la imagen onírica, la imagen de la naturaleza o la imagen 
de la comunicación y todas sus posibilidades sumatorias y  
combinatorias, podemos decir que cada ser humano con 
su sensibilidad artística elige alguno de éstos caminos para  
expresar sus ideas y vivencias en la construcción de una obra. 
En consecuencia el acto creativo se hace único e irrepetible  
debido a que la persona actúa como el propio filtro  
de su interior.
Las posibilidades creativas están en nosotros de manera 
latente y se manifiestan de acuerdo al apoyo y estímulo 
que recibimos para convertirlos en una realidad Artística.
La Asociación Civil AyCS, Arte y Cultura para la Salud, se 
propone trabajar en este sentido creando un espacio 
para desarrollar potencialidades tanto en personas con  
capacidades diferentes como en personas con capacidades  
convencionales. Todos buscando la forma en que pueden  
dar algo de sí mismos y abriendo la posibilidad de recibir de 
los demás.
Nuestro empeño, como Institución, es promover  

y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración 
social y productiva para generar cambios de actitud y  
autoestima, enfrentar barreras sociales que generan  
segregación y facilitar espacios para la creatividad en un 
intercambio Cultural, Social y Pedagógico. Trabajamos en 
explorar e incrementar las capacidades en adolescentes, 
jóvenes, adultos y adultos mayores en situación de  
vulnerabilidad, a través de herramientas creativas y  
comunicacionales, la autoexpresión, actividades para el  
desarrollo humano y social, mejorando así, la calidad de 
vida tanto propia como del entorno familiar cercano.
La función de ésta Muestra Colectiva ¨INTEGRADOS POR 
EL ARTE¨, nos permite crear el marco sólido para que estos 
intercambios entre seres humanos tengan el mayor grado 
de profesionalismo y sensibilidad, dándole la posibilidad 
de participar a gran cantidad de actores sociales, desde los 
mismos beneficiarios directos, hasta los profesionales que 
intercambian experiencias para perfeccionar su tarea, o la  
comunidad que aporta el apoyo que las actividades 
necesitan.

Nora Giordano                            
Directora     

Buenos Aires - Mayo de 2015

Nora 
Giordano

Comisión Directiva:

Flavio
Charkowy

Miguel Angel
Giovanetti

Christian 
Charkowy

Beatriz
Martínez Ferretti

Beatríz
Sánchez
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El arte sana cuando los colores vibran, cuando lo que acontece en el acto de espontaneidad  
desplaza la copia,  las líneas rozan nuestros ojos, cuando sentimos las formas y por un  
momento estamos allí adentro junto con la intención amorosa del artista .Es en ese momento  
de encuentro en el que somos acariciados por la obra.                                                                                            

 
Lic. Gabriela Fusina.

MARTA AGUILERA
Sin título.
Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

VALERIA ERIZE
Peonias I

Acrilico sobre tela. 40 x 80 cm.

La representación de la peonia, flor de majestuosa belleza, símbolo de amor y  
prosperidad, tiene un importante significado por que tanto el amor como la  
prosperidad son requisitos necesarios para la vida y el arte. Y así como dice el 
haiku del poeta japonés Issa “La peonia es así grande, que sus pétalos abrazan a 
los niños”, yo diría que la peonia es arte ya que nos abraza con su creatividad.

Abstraerse; dejarse llevar por el sentir y plasmarlo en mis obras con formas que se  
encuentran en concordancia o disonancia flotando en la espacialidad del silencio,  
involucrando también al color como protagonista.

ANA MARÍA FIORELLINO
Protegida entre las formas.
Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.
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Las pinturas de Bea Ferretti parten de una frenética materia directa para establecer visiones en las 
que gravita fuertemente lo expresivo, pero también se insinúa lo constructivo por las reiteradas  
formas ortogonales que funcionan como módulos o unidades ópticas que reciben y contienen los 
impulsos gestuales de la artista. Pintura rica en sugerencias que con sensibles apariencias sabe abrir 
nuevas puertas de lo real.                  
 
Raúl Santana

Sutil lenguaje de arte. Celestial y terreno. Revelación y fantasía. Danza de manchas y armonía. Arco 
iris de ilusiones que contagian. Sentimientos encontrados. Mágico, simple y humano.                    

                                                                                                             
Graciela Gómez

La pintura, hermoso campo fértil para expresar los más ocultos sentimientos personales.  
Nostalgia, deseos, observación, todo se manifiesta en una obra. Vuelve en mi caso, la  
necesidad de recurrir a imágenes intensas de mi juventud, el haber conocido los más profundos  
valores humanos en la diversidad de culturas, en el mejor momento de formación personal. Aquí 
acuden colores, formas y texturas, utilizo mi lenguaje para comunicar esas vivencias y transmitirlas.

BEA FERRETTI
Trazas

Óleo sobre tela. 80 x 40 cm.

JAVIER FORCINITI
Construcciones.
Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

OSCAR GAGLIANO
Norte

Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.
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Esta hermosa posibilidad de soñar y crear, que puedo manifestar a través  del dibujo, me permite 
estando parado en la puerta de la casa de Tucumán , que mi imaginación me lleve a vivir y recrear 
otras épocas, hecho que considero maravilloso para mi espíritu e intento trasladar  a los demás.

Cuando Carlos Gigena  descubre que está rodeado de objetos disímiles, también se pregunta cómo 
llegaron allí, a su barroco ocupar todos los rincones de la casa. Él los ha coleccionado, como huellas 
del vivir o tal vez como amuletos que de algún modo logran atrapar y contener la esencia de las  
vivencias, dejándolas a mano para recuperarlas en cualquier instante.

                                                                                                                                           
Luis Espinosa

Laura Goñi condensa en sus cuadros, la experiencia emotiva, que realiza en un lenguaje que 
muestra el placer y la armonía que producen sus imágenes, las que trasmiten sueños y emociones...
el color y la quietud que se expresa en la calma de la atmósfera habla de hermosos recuerdos que 
reedita en el arte. Esto es la pintura; la cualidad sensible con el uso de una paleta armónica, serena, 
equilibrada, que produce un sosegado disfrute.                    

Rosa Faccaro

VICENTE GALLO
Hermosa Imaginación
Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

LAURA GOÑI 
Mundos paralelos
Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

CARLOS GIGENA SEEBER
Transformaciones 20

Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.
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El taller de Arte, es un lugar donde cada uno se expresa con libertad  relacionándose con otros, el 
desarrollo de la creatividad  nos da placer y mejora nuestra calidad de vida.

Hilda Marinsalta concentra su mirada sobre la superficie del agua. Pero el agua no consigue por 
sus propios medios mostrarse, para lograrlo necesita de la imagen de lo que está arriba. Como si no  
pudiera, el agua, contarse a sí misma sino a través de otra cosa. La decisión de encuadrar el detalle 
de esa experiencia visual quita datos anecdóticos que alejan la imagen de la mímesis obteniendo 
una abstracción orgánica.                                        

Luis Espinosa

Pablo Pardo es un artista a quien le interesa especialmente el retrato y sus posibilidades expresivas. 
En esta oportunidad recurre a las fotografías de su amigo Pablo Tesoriere como punto de partida 
para realizar sus pinturas con una gran potencia de imagen

Miguel Angel Giovanetti

ESTER GUERRA
Flores I

Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

HILDA MARINSALTA
Superficie 12
Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

PABLO PARDO
Nena menonita

Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.
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¨El resultado de sus figuraciones nos involucra en un extraño sentimiento donde lo cercano se 
vuelve lejanía y en el caso de sus recurrentes figuras, estas aparecen como la petrificación de un 
sueño¨                                                                                                                                 

Raúl Santana

Luciano Quadrana posee una realidad interior plena de recuerdos y emociones, y las transforma a 
través de la pintura en un vocabulario intenso de espiritualidad y belleza. El mundo se convierte de 
este modo en  un ser vivo que resplandece.                                                             

Rosa Faccaro

“Quien la vea volar libre en su mundo de colores imaginarios, descubrirá el arte en sus pinturas y 
la magia de su espíritu alegre, porque en ello reside el secreto de su creación”.

María E. Hector

ISABEL PUNGITORE
Amatista
Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

LUCIANO QUADRANA
Medallón 

Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

MARISÚ SAIRES
Caminos
Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.
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Dijo ERICH FROMM ¨El presente está cargado de posibilidades¨. Es por eso que vivo con visión y 
propósito. Las personas resilientes no esperan pasivamente lo que les depara el futuro, sino que se 
conviertan en él al crearlo, muestran y comparten con su arte, su interior, su pasión….

Me gusta pintar…me gusta porque disfruto al hacerlo, porque se abre otro mundo, porque puedo 
dejar volar la imaginación…porque me SIENTO LIBRE

El Arte como sentido de vida propio, en una búsqueda intensiva  para comunicarnos con otros.

FRANCISCO STOCCA
Tempestad
Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

BEATRÍZ SÁNCHEZ
Danzando al centro

Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

LAURA SUÁREZ
Composición I

Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.
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“Cuando comienzas una pintura, es algo que está fuera de ti. Al terminarla, parece que te hubieras 
instalado dentro de ella.”                                                                      
                                                                                                                                    

Fernando Botero

Griselda Vázquez busca en la bitácora la propia identidad itinerante y obstinadamente traza 
perfiles de horizontes borroneados en la página celeste del paisaje... Y los barcos van. Más allá,  
delinea el espejo de agua empeñado en copiar el perfil de la noche y un cielo de mentira naufraga, 
irremediable, en la única esquina de sus ojos.  Busca el puerto en el trazo profundo de la gubia,  
en la mancha caprichosa de la tinta. Insiste en hallar el mapa del regreso…Y los barcos van…

Inés Tropea

La piel de Dios, le llamaban los Indígenas al papel, por que servía para enviar mensajes a sus amigos.

IVANA TRUDEN 
Pájaros
Acrilico sobre tela. 80 x 40 cm.

GRISELDA VÁZQUEZ 
Puerto Oeste y bote.

Grabado intervenido sobre tela. 80 x 40 cm.

ÁNGELA VENZO 
Atardecer I
Grabado intervenido sobre tela. 80 x 40 cm.
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Fotografía: Sebastián Gringauz
Diseño Gráfico: Diego Taddeo
Impresión:  TALLERES TRAMA S.A.

www.aycs.org.ar
info@aycs.org.ar

Costa Rica 4684. Timbre 16 
CABA - ARGENTINA
T. 54.11.4831.6149
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Inauguración: viernes 12 de junio a las 20,30 hs.
 
Muestra vigente desde el 12 al 28 de junio de 2015
Centro Cultural E. F. Virla - 25 de mayo 265 - S.M. de Tucumán
centroculturalvirla@gmail.com
http.//secretariaextension.unt.edu.ar/

AyCS agradece a:

Vivero Altos de los Qubrachos
Móvil 54.9.381.4686253
www.tucumanorquideas.com.ar
tucumanorquideas@yahoo.com.ar


