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Pasto reúne investigaciones que ponen el ojo, la mente y la mano en 
situaciones donde los lugares, los viajes, los paisajes se piensan 
como formas de despliegue y repliegue de una sensibilidad. La obra 
de Federico Cantini opera desde la urgencia, explorando la forma 
en que los materiales que nos rodean pueden imaginar paisajes. La 
búsqueda de una literalidad no interpretativa reaparece en las foto-
grafías de Estefanía Landesmann, en las que los espacios se 
esfuerzan por mantener un tono de sobriedad que no es ajeno a lo 
excepcional. Al mismo tiempo, logran, por la depuración técnica y la 
economía formal de la imagen y su soporte, extender alrededor de la 
aparente simplicidad de las tomas un campo energético más rico y 
enigmático. Gimena Macri apuesta por un tratamiento pictórico del 
espacio doméstico, en línea con esta dinámica: los objetos retratados 
surgen, primero, enfáticos, para luego perder esta densidad inicial. 
Sus pinturas no buscan traer el objeto a la percepción, sino la sensación 
al cuerpo. Los restos del mundo yacen también en las pinturas de 
Agustín González Goytía, convirtiéndolas en un diario textil de viaje. 
Los trabajos de Ariel Cusnir también indagan sobre la temporalidad 
sedimentada de los espacios, ahora, en escenarios históricos. Sus 
paisajes politizados rescatan las tensas y fraternales relaciones 
contemporáneas entre Buenos Aires y Asunción y las históricas entre 
Argentina y Paraguay. Erica Bohm lleva esta imbricación del tiempo 
en el espacio a la esfera celeste. Retratar el paso del tiempo, registrar 
el curso del sol, seguir al cielo le dan forma a una misión que formula, 
desde el lenguaje de la fotografía, una idea de lo sublime contem-
poráneo. Sofía Durrieu acciona sobre dispositivos mínimos: pequeñas 
interacciones materiales con grandes efectos imaginarios. Su brutal 
deseo de acción, una crueldad evidente, esconde una meditación 
sobre las posibilidades y los límites del significado.

César Abelenda, Bárbara Golubigoi y Alfredo Aracil.



Agustín González Goytía

ALAMEDA
2018

180 x 210 cms
acrílico sobre tela

USD 6500



ANGEL (serie Ultramundo)
2017
116 x 143 cms
acrílico sobre tela

USD 3500



PRELUDIO
2018
180 x 200 cms.
acrílico sobre lienzo

USD 6500
 



JOAN
2017
116 x 87 cms.
acrílico sobre lienzo    
USD 3000



Ariel Cusnir

SYMETRIC PARKING
2008

150 x 200 cms
acrílico sobre tela 

USD 9000



SLOW HOUSES
2008
150 x 200 cms
acrílico sobre tela

USD 9000



PARQUE CENTRAL
2019
acuarela sobre papel 
30 x 21 cm 
USD1200

LA PAREJITA
2019
acuarela sobre papel 
30 x 21 cm

USD1200



CENA FAMILIAR
2019
acuarela sobre papel 
30 x 21 cm

USD1200



Erica Bohm





CALENDARIO (7 piezas)
2005 /2006
90 X 96 cmsSD
USD4500 cada una



Estefanía Landesmann

SIN TITULO (partidas simultáneas)
2017
95 x 145 x 5 cm
fotografía

USD 4000



SIN TITULO
2017
90 x 135 x 10 cm
fotografía 

USD 4000



YA ESTOY EN CASA
2019

43 X 56 cms
óleo sobre tela

USD 2000

Gimena Macri



NATURALEZA MUERTA (SODAS Y FRUTAS)
2019

76 X 117 cms
óleo sobre tela

USD 2600

TARSILA
2019
43 X54 cms
óleo sobre tela

USD 2000



YERBA
2018
57x 36 cms
óleo sobre tela

USD 2000 



Federico Cantini

naci2 y cria2
2019

medidas varialbes
escultura

USD 3000





Zé Garcia

LUTO TROPICAL
2018-2019

medidas variables
Instalación de 53 piezas. Madera de muebles antiguos,

pelos, plumas de animales
U$D 9500





Gustavo Nieto
HOY
2019

backlight en espejo óxido dorado 
85 x 84 x 13 cms

USD 3500





Sofía Durrieu
TOO SEXY FOR MY BODY

2015
54 x 45 x 30 cms

ladrillo macizo, cemento, alfombra
tanga usada

USD 3500
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