“El tiempo también pinta / Time also paints.”
Francisco de Goya y Lucientes
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Saturno, el implacable, nos devora, como lo
representa Goya.
Saturno, el tiempo, nos va consumiendo mientras esperamos que Júpiter nos rescate, como
hizo con sus hermanos, según la mitología.
Y mientras sucede eso, seguimos apostando a
sostener nuestros emprendimientos, por eso
estamos nuevamente acá, para escamotearnos de Saturno. Una vez más, girando siempre en el interminable círculo de lo que va a
venir, trayéndoles a estos artistas, porque el
arte siempre alivia la espera, y ahora ayuda a
sobrellevar estos extraños tiempos de encierros y temores. No es un acto extraordinario,
es solo lo que podemos aportar desde lo que
queremos hacer y porsuerte hacemos.
Contentos por todo lo que genero el numero
anterior, todas las felicitaciones, mensajes
de los sitios más inesperados, saludos desde remotísimos lugares del planeta, las más
amplias posibilidades de conexión que hoy
nos ofrecen las redes sociales.
Entonces sigamos produciendo, pintando,
esculpiendo, grabando, dibujando, fotografiando y editando publicaciones que sigan
transmitiendo nuestra idea de la realidad a
aquellos que quieran o tenga la oportunidad
de verla. Y confiemos en que Júpiter va a llegar, antes o después para rescatarnos, y así
continuar con ese ciclo interminable, arrebatándonos del estómago de Saturno, pero sin
matarlo, porque si lo hiciera se terminaría el
tiempo y también nosotros.
Esperamos que disfruten del contenido de
este mes, se van a encontrar con propuestas de lo más diversas y muy valiosas todas,
tal como nos propusimos hacer en cada edición. Nos volveremos a ver en el próximo
número, ojalá con una vista más clara del
sol asomándose en elhorizonte, confiados
en que siempre el futuro es mejor.

Jose Amore
29-34

Juan Bezzati -Artista Plástico
juanbezzati@hotmail.com
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¿Como fue que te acercaste
al mundo del arte?
Un día decidí comenzar a pintar, salí a comprar suministros
e intenté encontrar mi camino.
Desarrollé mi propio estilo con
bastante rapidez y organicé mi
primera exposición unos meses después. Gracias a esa primera exposición fui recogido
por una galería y desde allí fue
muy rápido. Supongo que tuve
mucha suerte.
¿Cuáles fueron los pintores
que más te influenciaron?
Probablemente serían Barnett Newman, Mark Rothko,
Helen Frankenthaler, Lee
Krasner, Clyfford Still, …

Christel Van Hemelrijck
Mail: info@christelvanhemelrijck.com
Web: www.christelvanhemelrijck.com
Teléfono: 32 495 232 646
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Christel Van Hemelrijck ° 1966 - Viviendo en
Mechelen, Bélgica - Artista autodidacta

Christel Van Hemelrijck °1966 - Living in Mechelen, Belgium - Self-taught artist

Christel utiliza pinturas al óleo abstractas
para presentarnos sus visiones de expresionismo lírico. Ella es una artista autodidacta,
con sede en Mechelen, Bélgica. Sus viajes y encuentros con personas son su principal fuente
de inspiración. Sus emociones se expresan a
través del lenguaje de colores llamativos, con
una composición sólida y una textura delicada
principalmente en lienzos grandes.
Poco después de comenzar, ha realizado varias
exposiciones en Bélgica. Últimamente, Christel
tuvo la oportunidad de presentar su trabajo en
Lisboa, Amsterdam, Londres, Venecia y Madrid.

Christel uses abstract oil paintings to present
us her lyric expressionism visions. She is a
self-taught artist, based in Mechelen, Belgium.
Her travels and encounters with people are
her major source of inspiration.
Her emotions are expressed through the
language of bold colours, with solid composition and delicate texture mainly on large
canvasses. Soon after starting out she has
had several exhibitions in Belgium. Lately
Christel had the opportunity to present her
work in Lisbon, Amsterdam, London, Venice and Madrid

Necesito tener una idea de a
dónde voy ya que trabajo en
diferentes capas de pintura al
óleo, y las primeras capas todavía están húmedas cuando
aplico la siguiente. Necesito
mantener mi enfoque para
evitar un resultado turbio.
¿Podrías encuadrar en un
estilo, en un movimiento
tus trabajos?
Eso sería expresionismo abstracto, pintura en el campo
del color.

¿Con cuales pintores contemporáneos, actuales, te
sentís afín, identificado?
Me suena un poco presuntuoso decir que me identifico
con artistas que admiro.
Lo que puedo decir es que
recientemente descubrí la
obra de Diego Benéitez en
Madrid y me enamoré locamente de sus pinturas. A primera vista, puedes ver pinturas de campo de colores y
colores increíbles que podría
agregar, pero si lo miras más
de cerca, su trabajo también
es muy detallado y delicado.
¿Cómo se desarrolla tu trabajo? ¿Con una rutina de horarios, de manera menos programada, impulsivamente?
No tengo una rutina programada. Siempre tengo una
idea en mente, pero nunca un
proyecto completamente terminado, a menudo evoluciona
mientras trabajo en él.
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¿Qué es lo que esperas de tu
actividad y que es lo que estás dispuesto a entregarle,
entendiendo que es un proceso de ida y vuelta?
Crear arte es una necesidad
para mí. Es lo que me hace
feliz. Es comunicación sin limitaciones. Como artista,
siempre esperas comunicar al
menos algo, que no deje a la
gente indiferente. Espero que
estimule a los espectadores o
les recuerde su propia historia.

¿Por qué la plástica y no
otra actividad artística?
Es el que más me llegó, la forma más fácil de transmitir mi
mensaje. Nunca fui a la academia ni tomé clases de arte.
Fue por pura suerte que descubrí el expresionismo abstracto como una nueva forma
de comunicación.
¿Qué podrías decir respecto
al Arte en el mudo actual?
Creo que el arte representa

una de las pocas áreas donde
las personas pueden compartir una experiencia, incluso
si ven el mundo de maneras totalmente diferentes. El
arte puede unir apersonas
que tienen puntos de vista
completamente diferentes
sobre otros aspectos de la sociedad. Hacer arte a menudo
es un evento solitario, pero
una vez terminado tiene la
posibilidad de conectar a
las personas.

¿Si tuvieras que elegir solo
una obra de toda la historia
de la pintura, cual sería y
por qué?
Esto es realmente muy difícil de responder. ¿Cómo se
puede elegir una sola obra
de arte? Puedo estar totalmente asombrado frente a
un William Turner, un Mark
Rothko o un Clyfford Still. He
visto pinturas asombrosas
hechas por Rubens, Caravaggio y Canaletto. Acabo de
visitar un museo en Madrid
donde tuve el placer de ver el
trabajo de Jörg Immendorf y
Miguel Angel Campano.
Hay tantos grandes artistas.
Pero si tuviera que elegir uno,
probablemente tomaría el que
influyó en Ellsworth Kelly y el
estilo abstracto americano del
siglo XX, cómo el impresionismo influyó en el expresionismo. Y eso sería “Les Nymphéas” de Claude Monet.
¿Cuáles son los planes más
inmediatos que Tenes?
No hay planes inmediatos en
este momento. Debido a la
propagación actual del virus
corona, todo está en espera.
Mis próximas exposiciones en
Italia se posponen o cancelan.
No tenemos idea de cómo
evolucionarán las cosas. Si
todo va bien, mi trabajo estará
en Zurich en agosto y en septiembre tengo una exposición en los Países Bajos. ¿Pero
quién sabe? Tengo mucha
suerte de tener mi estudio
en mi casa para poder seguir
pintando ahora que estamos
confinados en nuestros hogares. Y seamos honestos, el
encierro no es realmente un
gran problema para los artistas. Es nuestra forma de vida
la mayor parte del tiempo.
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How does your work develop? With a schedule routine, in a less programmed
way, impulsively?
I don’t have a scheduled routine. I always have an idea in
my head but never a completely finished project, it often
evolves while I work on it.
I need to have some idea of
where I am going since I work
in different layers of oil paint,
and the first layers are still wet when I apply the next
one. I need to keep my focus
to avoid a muddy result.
Could you frame your work
in a style, in a movement?
That would be abstract expressionism, colour field painting.

How did you approach the
art world?
One day I just decided to
start painting, went out to
buy supplies and tried to find
my way. I developed my own
style rather quickly and I organized my first exhibition
a few months later. Thanks
to that first exhibition I was
picked up by a gallery and it
went really fast from there. I
guess I was extremely lucky.
What were the painters that
influenced you the most?
That would probably be Barnett Newman, Mark Rothko,
Helen Frankenthaler, Lee
Krasner, Clyfford Still,…
Which contemporary painters do you identify?
It sounds a bit presumptuous
to me to say that I identify with
artists I admire.
What I can say is that I recently
discovered the work of Diego
Benéitez in Madrid and I fell
madly in love with his paintings. At first sight you see colour field paintings, and amazing colours I might add, but
upon closer look his work is
also very detailed and delicate.
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What do you expect from
your activity and what are
you willing to give, understanding that it is a round
trip process?
Creating art is a necessity for
me. It’s what makes me happy.
It is communication without
limitations. As an artist you
always hope that you communicate at least something,
that it doesn’t leave people
indifferent. I hope it stimulates the viewers or reminds
them of their own story.
Why plastic and not another artistic activity?
It is the one that spoke to
me most, the easiest way of
transmitting my message. I
never went to the academy or
took any art classes. It was by
sheer luck that I discovered
abstract expressionism as a
new way of communicating.
What could you say about
Art in the current world?
I think art represents one of

the few areas where people
can share an experience even if
they see the world in totally different ways. Art can bring people together who have completely different views about other
aspects of society. Making art is
often a solitary event but once
finished it has the possibility of
connecting people.
If you had to choose only
one work from the whole
history of painting, what
would it be and why?
This is really very hard to
answer. How can one choose
just one work of art?
I can be in total awe in front
of a William Turner, a Mark
Rothko or a Clyfford Still. I
have seen amazing paintings
made by Rubens, Caravaggio
and Canaletto. I just visited
a museum in Madrid where
I had the pleasure of seeing
the work of Jörg Immendorf
and Miguel Angel Campano.
There are so many great artists. But if I had to pick one I

would probably take the one
who influenced Ellsworth Kelly and the American Abstract
style of the 20th century, how impressionism influenced expressionism. And that would be “Les
Nymphéas” of Claude Monet.
What are the most immediate plans you have?
No immediate plans right
now. Because of the current
spread of the corona virus
everything is on hold. My
next exhibitions in Italy are
postponed or cancelled. We
have no idea how things will
evolve. If all goes well my
work will be in Zurich in August and in September I have
an exhibition in the Netherlands. But who knows?
I am very lucky to have my
studio in my house so I can
continue painting now that
we are confined to our homes. And let’s be honest, confinement is not really a big
deal for artists. It’s our way of
life most of the time.
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¿Como fue que te acercaste al mundo del arte?
Como alguien al margen.
Tengo un club fuera del “circulo del arte”. Pertenezco al
mundo del arte, no al ciculo
del arte.
¿Cuáles fueron los pintores
que más te influenciaron?
Bacon, Goya y Turner.
¿Con cuales pintores contemporáneos, actuales, te
sentís afín, identificado?
Ninguno en realidad.
¿Cómo se desarrolla tu
trabajo? ¿Con una rutina
de horarios, de manera
menos programada, impulsivamente?
Hago un trabajo a diario
desde 2012

Larry Caveney
Mail: deepseal2@aol.com
Teléfono: 61 9549 9687
Larry Caveney - Tubac Arizona
Usa formas artísticas como performance, pintura, escultura y video.
Use artforms such as performance,painting,sculpting and video
Larry Caveney se graduó con
un Master From Art de Vermont College, Montpelier. Ha
expuesto tanto a nivel nacional como internacional desde 1983. Además de trabajar
como pintor, escultor y artista de performance, Caveney
también es profesor en el Instituto de Arte de San Diego.
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Larry Caveney graduated with
an Master From Art from Vermont College, Montpelier, VT
and has exhibited both nationally and internationally since
1983. In addition to working as
a painter, sculptor, and performance artist, Caveney is
also a professor at the Art Institute of San Diego.
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¿Podrías encuadrar en un
estilo, en un movimiento
tus trabajos?
Neo expresionismo
¿Qué es lo que esperas de
tu actividad y que es lo que
estás dispuesto a entregarle, entendiendo que es un
proceso de ida y vuelta?
No estoy seguro sobre esta
pregunta.

¿Si tuvieras que elegir solo
una obra de toda la historia
de la pintura, cual sería y
por qué?
Los últimos trabajos oscuros
de Goya..tienen alma.
¿Cuáles son los planes más
inmediatos que Tenes?
Pintar a diario y establecer
una nueva audiencia a través
de las redes sociales.

¿Por qué la plástica y no
otra actividad artística?
También hago performance
de intervención social.
¿Qué podrías decir respecto
al Arte en el mudo actual?
Más sobre el mercado que
la vida.
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How did you approach the
art world?
Like someone on the fringe.
I’ve a outside the artworld
club. I belong to the world of
art, not the artworld.
What were the painters that
influenced you the most?
Bacon, Goya and Turner.
Which contemporary painters
do you feel like, identified?
None really.
How does your work develop? With a schedule routine, in a less programmed
way, impulsively?
I’ve made a painting a day since 2012.
Could you frame your work
in a style, in a movement?
Neo expressionism.
What do you expect from
your activity and what are
you willing to give him,
understanding that it is a
round trip process?
No sure of this question.

Why plastic and not another artistic activity?
I also do social intervention
performance.
What could you say about
Art in the current mute?
More about market than life.
If you had to choose only
one work from the whole
history of painting, what
would it be and why?
Goya’s last dark work..they
have soul.
What are the most immediate plans you have?
Painting a day and establishing a new audience through social media.
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Soledad Lacorte
Mail: solelacorte@gmail.com
Instagram:@soledad_lacorte
Facebook: Soledad Lacorte
Web: www.soledadlacorte.com
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Nació el 6 de noviembre de 1973 en Buenos
Aires, Argentina, pero su infancia y adolescencia transcurrieron en Posadas, Misiones.
Cuando terminó el colegio secundario se trasladó a Buenos Aires para estudiar pintura en
la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” donde se recibió de Profesora Nacional de Pintura. Más adelante realizó
la Licenciatura en Artes Visuales en el IUNA
(Instituto Universitario Nacional de Arte).

She was born on November 6, 1973 in Buenos
Aires, Argentina, but his childhood and adolescence were spent in Posadas, Misiones.
When he finished high school, he moved to
Buenos Aires to study painting at the “Prilidiano Pueyrredón” National School of Fine Arts,
where he received the position of National
Painting Teacher. Later, he completed his Bachelor of Visual Arts at IUNA (National University Institute of Art).

Es docente en la UNA (Universidad Nacional
de Arte) en la materia Sistemas de Representación y trabaja en su taller particular donde
da clases de pintura y mosaiquismo. Paralelamente a su carrera como artista plástica se
dedica a proyectos relacionados con Arteterapia. Reside desde hace más de 20 años en
Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, donde trabaja y participa activamente en
proyectos culturales, muestras y exposiciones
individuales y grupales.

She teaches at the UNA (Universidad Nacional de Arte) on Representation Systems and
works in his private workshop where he teaches painting and mosaic painting. Parallel
to her career as a plastic artist, she is dedicated to projects related to Art Therapy.
He resides for more than 20 years in Ingeniero Maschwitz, Province of Buenos Aires,
where he works and actively participates in
cultural projects, samples and individual and
group exhibitions.
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Últimas exposiciones

Latest exhibitions

“Desplazamientos temporales”, Feria de Arte Bada.

“Temporary displacements”,
Bada Art Fair.

“Evidencia de instantes”, Espacio Multicultural Edificio

“Evidence of instants”, Multicultural Space

“La Costa”, Posadas, Misiones.

“La Costa” Building, Posadas, Misiones.

“Sombras Imperceptibles”,
Torre Colonos Plaza, Puerto
Madero. CABA.
“Encuentro Bitácora”, Centro
Municipal de Exposiciones

“Imperceptible
Shadows”,
Torre Colonos Plaza, Puerto
Madero. CABA.

“León Gallardo”, Bella Vista
“Arte e Inclusión”, Casa de la
Cultura. Escobar.

“Bitácora Meeting”, Municipal Exhibition Center “León
Gallardo”, Bella Vista “Art and
Inclusion”, House of Culture.
Escobar.

“Las artistas de la Pueyrredón.
Mujeres del Siglo XX”, Espacio
Cultural Biblioteca del Congreso de la Nación. C.A.B.A.

“The artists of the Pueyrredón.
Women of the 20th century ”,
Cultural Space Library of the
National Congress. C.A.B.A.

“Dialogando con Julio Cortázar”, Centro Cultural Clemente
Soto Vélez, New York, EEUU.

“Dialogue with Julio Cortázar”,
Clemente Soto Vélez Cultural
Center, New York, USA.

“Trazos” AREATEC, Edificio
Cassara, C.A.B.A.

“Trazos” AREATEC, Cassara
Building, C.A.B.A.

¿Cómo fue que te acercaste
al mundo del arte?
Mi acercamiento al mundo
del arte fue a partir de un libro de Vincent Van Gogh, que
me regalaron cuando tenía 6
años, me enamoré de lo que
mostraba y de los colores. A
partir de ahí supe que el arte
me encantaba. Más adelante me daría cuenta que tenía
mucho por descubrir e indagar. Aproveché el máximo
mis clases de arte durante mi
educación secundaria, en el
Bachillerato Humanista Moderno de Posadas, Misiones, el
cual además tenía propuestas
pedagógicas muy creativas.
¿Cuáles fueron los pintores
que más te influenciaron?
A lo largo de mi recorrido en
el arte, fueron muchos artistas los que me enriquecieron
con su lenguaje, con su expresividad. Me gustaban Van
Gogh, Rembrandt, Klimt, entre otros. Estas influencias se
ampliaron con los años y las
experiencias vividas.
Durante mis estudios en bellas artes fui descubriendo
otros artistas consagrados y
contemporáneos que fueron
nutriendo mi mirada. Entre
ellos puedo nombrar a Mattise, Tapies, Pollock, Luis Felipe Noé, Robert Motherwell.
La mayoría de ellos me gustan por la implicancia de su
lenguaje, por las técnicas que
utilizan y por cómo cuentan
lo que cuentan en su obra.
¿Con cuáles pintores contemporáneos, actuales, te
sentís afín, identificada?
Me gustan mucho Anish
Kapoor, Beatriz Milhazes, Mark
Bradford, si bien no me siento
identificada con ninguno de
ellos en cuanto a sus propuestas expresivas, poder ver
y descubrir sus obras enriquece de alguna manera mi
trabajo personal.
¿Cómo se desarrolla tu trabajo? ¿Con una rutina de
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horarios, de manera menos
programada, impulsivamente?
Trabajo más durante la semana y eventualmente los fines
de semana. Me gusta tener
un horario y respetarlo. Es el
tiempo en que conecto con
las obras en proceso. Hay momentos en los cuales preparo el material que va a formar
parte de la obra. Como trabajo con collage pinto papeles y
bastidores para luego enfocarme en generar un cuerpo de
obra o una serie.
¿Podrías encuadrar en un estilo, en un movimiento tus
trabajos?
No, no me siento parte de
ningún movimiento artístico.
Si tuviera que hablar de estilo
podría decir que mi propuesta
estética es a través de técnicas mixtas en lo que se refiere
a la materialidad de la obra. En
cuanto al contenido, considero que es autorreferencial en
la gran mayoría. Pinto a partir
mis vivencias personales.
¿Qué es lo que esperas de
tu actividad y qué es lo que
estás dispuesto a entregar-

le, entendiendo que es un
proceso de ida y vuelta?
Estar en esta actividad es
para mí una forma de vida. Es
un diálogo constante y muy
orgánico entre la obra y yo.
Es una construcción mutua
que se hace en el presente.
Es en ese proceso de ida y
vuelta que espero que esta
actividad
me
mantenga
despierta, con la conciencia alerta, en el borde de la
incertidumbre, en el movimiento cíclico y constante
de caos y creación. Yo desde
mi lugar le doy compromiso,
constancia y materialidad.
¿Por qué la plástica y no
otra actividad artística?
En mi caso es como una configuración interna desde la
cual estoy en el mundo y me
relaciono con él, es como verlo como un inmenso collage,
es desde donde ordeno lo que
viene desde el afuera y le doy
forma interna con todos los
elementos posibles de las artes visuales. Pero eso no quiere decir que otras actividades
artísticas no formen parte de
esta forma de ver el mundo. Creo
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que los artistas incorporamos y nos nutrimos de otras
disciplinas artísticas, son un
lenguaje y como tal aportan y
comparten sus códigos entre
sí. Los textos disparan imágenes, los sonidos despiertan
colores y así puedo enumerar
un montón de ejemplos que
hacen a los lenguajes combinados. La pintura para mi es
un lenguaje de la interioridad y es lo que me constituye
como artista.
¿Qué podrías decir respecto
al Arte en el mudo actual?
Creo que el arte está en constante transformación. En general estoy atenta a lo que
sucede en el arte actual, a conocer nuevos artistas, diversidad de obras, de discursos y
lenguajes. Sin embargo, en el
día a día estoy más enfocada
en mi trabajo personal y en el
desarrollo de mi obra.
¿Si tuvieras que elegir sólo
una obra de toda la historia de la pintura, cual sería
y por qué?
Me gustan muchas obras
de la historia del arte,
pero si tuviera que
elegir una sería “La
noche Estrellada “de
Vincent Van Gogh.
Fue de las primeras
obras que me gustaron y hoy en día me
sigue conmoviendo.
Las pinceladas, los
colores y el movimiento me traen un
sentimiento de profunda emoción.
¿Cuáles son los planes
más inmediatos que tenés?
En primer lugar, es el abordaje de nuevas propuestas personales para la próxima serie de
obras, que están en pleno proceso de gestación para participar en muestras individuales y
grupales. Paralelamente, ofrecer nuevas propuestas y pro-
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yectos de pintura y mosaiquismo en mi taller particular,
en Ingeniero Maschwitz.
How did you approach
the art world?
My approach to the art
world was from a book
by Vincent Van Gogh,
which was given to
me when I was 6
years old, I fell in love
with what it showed
and with the colors.
From there I knew
that I loved art. Later I would realize
that I had a lot to discover and investigate.
I made the most of my
art classes during my
secondary education, at
the Modern Humanist
Baccalaureate in Posadas,
Misiones, which also had
very creative pedagogical
proposals.

What were the painters
that influenced you
the most?
Throughout
my
career in art,
many artists enriched me with
their language, with their
expressiveness. I liked
Van Gogh,
Rembrandt, Klimt,
among
others.
These influences
expanded
with
the
years and the
experiences
lived.
During
my studies in fine
arts I was discovering other consecra-

ted and contemporary artists
who were nurturing my gaze.
Among them I can name Mattise, Tapies, Pollock, Luis Felipe Noé, Robert Motherwell. I
like most of them for the implication of their language, for
the techniques they use and
for how they tell what they tell
in their work.

kends. I like to have a schedule and respect it. It is the
time when I connect with the
works in progress.
There are times when I prepare the material that will be part
of the work. As I work with collage I paint papers and frames
and then focus on generating
a body of work or a series.

Which contemporary painters do you feel like, identified?
I really like Anish Kapoor,
Beatriz Milhazes, Mark Bradford, although I don’t feel
identified with any of them
in terms of their expressive
proposals, being able to see
and discover their works somehow enriches my personal
work.

Could you frame your work
in a style, in a movement?
No, I do not feel part of any
artistic movement. If I had
to talk about style I could
say that my aesthetic proposal is through mixed media in terms of the materiality of the work. As for the
content, I consider that it is
self-referential in the vast
majority. I paint from my
personal experiences.

How does your work develop? With a schedule routine, in a less programmed
way, impulsively?
I work more during the week
and eventually on
we-

What do you expect from
your activity and what are
you willing to give him,
understanding that it is a
round trip process?
Being in this activity is a way
of life for me. It is a constant
and very organic dialogue
between the work and me.
It is a mutual construction
that is made in the present.
It is in this round-trip process that I hope this activity will keep me awake, with
my awareness alert, on the
verge of uncertainty, in
the constant and cyclical movement of chaos
and creation. I from my
place give you commitment, perseverance and
materiality.
Why plastic and not
another artistic activity?
In my case it is like an internal configuration from
which I am in the world and
I relate to it, it is like seeing
it as an immense collage, it
is from where I order what
comes from the outside and
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I give it internal form with all
the possible elements of the
visual arts. But that does not
mean that other artistic activities are not part of this way
of seeing the world. I think
that artists incorporate and
nurture ourselves from other
artistic disciplines, they are
a language and as such they
contribute and share their
codes with each other. Texts
shoot images, sounds awaken
colors and so I can list a lot of
examples that make languages combined. Painting for
me is a language of interiority
and it is what constitutes me
as an artist.
What could you say about
Art in the current mute?
I think art is in constant transformation. In general I am attentive to what happens in current art, to meet new artists,
diversity of works, of discourses and languages. However,
day by day I am more focused
on my personal work and the
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development of my work.
If you had to choose only
one work from the whole
history of painting, what
would it be and why?
I like many works of art history, but if I had to choose
one it would be “The Starry
Night” by Vincent Van Gogh.
It was one of the first works that I liked and today it
still moves me. The brush
strokes, colors and movement bring me a feeling of
deep emotion.
What are the most immediate plans you have?
In the first place, it is the
approach of new personal
proposals for the next series
of works, which are in the
process of gestation to participate in individual and group
exhibitions. At the same time,
offer new proposals and painting and mosaic projects in
my private workshop, at Ingeniero Maschwitz.
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LUIS MARIA GUEMES
Mail: elvaquiano@gmail.com
Teléfono: 52479598
Web: Luismariaguemesarteargentino
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Luis María Güemes, El Vaquiano. Nací en Capital Federal, Buenos Aires y resido actualmente en San Isidro. A pesar de ser arquitecto,
constructor, proyectista y diseñador nací con
un lápiz en la mano y un pincel en la otra.

Luis María Güemes, El Vaquiano. I was born in
Capital Federal, Buenos Aires and currently reside in San Isidro. Despite being an architect,
builder, designer and designer, I was born with
a pencil in my hand and a brush in the other.

Autodidacta, estudié dibujo y pintura desde
muy pequeño. Con el tiempo me formé visitando museos, estudiando Historia del Arte y
Urbanismo. Mi vida siempre estuvo ligada al
dibujo en particular y al arte en general.

Self-taught, I studied drawing and painting
from a very young age. Over time I was formed visiting museums, studying Art History
and Urbanism. My life was always linked to
drawing in particular and art in general.

Obtuve de joven una beca con premio del artista Bruno Venier. Anduve siempre viajando
por talleres libres; expuse en museos, galerías y Centros Culturales logrando algunos
premios como Dibujos de Arquitectos para la
Bienal de Arquitectura 1995. Los últimos cuatro años vengo exponiendo en BADA (Buenos
Aires Directo de Artista).

I got a scholarship with a prize from the artist Bruno Venier as a young man. I was always
traveling through free workshops; I exhibited
in museums, galleries and Cultural Centers
achieving some prizes such as Drawings of
Architects for the 1995 Architecture Biennale.
For the last four years I have been exhibiting at
BADA (Buenos Aires Direct Artist).
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¿Como fue que te acercaste
al mundo del arte?
A los diez años mis padres,
viendo que disfrutaba tanto
del dibujo y pasaba largas horas haciéndolo, me enviaron a
una prestigiosa academia de
Arte de la época, MEEBA. Allí
realicé mis primeros acercamientos. Luego entré a la carrera de Arquitectura donde,
a diferencia de la mayoría,
pintaba mis proyectos.
En la crisis del año 2001, con
más horas disponibles, abrí mi
primer taller en la pequeña buhardilla de 2mt por 2mt del edificio estilo francés donde vivía y
desde entonces nunca paré de
pintar hasta el día de hoy.
¿Cuáles fueron los pintores
que más te influenciaron?
Siempre fui un estudioso de
los barrocos como Piranesi y en especial Rubens; los
post-impresionistas:
Van
Gogh y Cezanne; los expresionistas alemanes en general
y un apasionado por el arte
japonés de Okusai.
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¿Con cuales pintores contemporáneos, actuales, te
sentís afín, identificado?
Pienso que del Arte Internacional son muchos los artistas que admiro y que aún
mantienen el arte figurativo y
expresionista. Asimismo, soy
un apasionado de los muralistas mejicanos.
En el arte local siempre estudié a los maestros: Spilimbergo, Castagnino, Campodónico, Carpani, Presas y Venier.
Soy un admirador de los
grandes artistas populares:
Quinquela, Molina Campos y
Berni. Finalmente, soy un fiel
seguidor de Carlos Alonso.
¿Cómo se desarrolla tu trabajo? ¿Con una rutina de horarios, de manera menos programada, impulsivamente?
Durante el día soy un laburante más que vive de su empresa constructora, durante la
noche dejo números y planos
para ponerme el delantal para
dedicarme a pintar. Esta es mi
rutina en mi propio taller en mi

casa. Los fines de semana lo
puedo hacer más libremente.
Naturalmente, mi metodología hace que de noche trabaje duro en la producción de la
obra y por la mañana con la
luz natural y paz matutina mi
pincel vuele y no pare de crear
y pintar. Nunca mis obras terminan siendo lo que creí que
serían al comienzo. Creo sobre la marcha y eso me divierte y atrapa.
¿Podrías encuadrar en un
estilo, en un movimiento
tus trabajos?
Considero mi arte de un estilo muy propio, personal y
diferente con una fuerte tendencia al expresionismo figurativo. Trabajo técnicas mixtas
abiertas determinando así mi
propia técnica. Me considero
un dibujante con pincel que
también pinta con los lápices.
Mi mensaje técnico está en
el dibujo y en la libertad de
interpretación de la belleza
de lo creado estará mi mensaje artístico.
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How did you approach the
art world?
At the age of ten, my parents,
seeing that I enjoyed drawing
so much and spent long hours
doing it, sent me to a prestigious Art Academy of the
time, MEEBA. There I made
my first approaches. Then
I entered the Architecture
career where, unlike most, I
painted my projects.
In the crisis of 2001, with more
hours available, I opened my
first workshop in the small 2m
by 2m loft of the French style
building where I lived and since then I have never stopped
painting until today.
What were the painters that
influenced you the most?
I was always a student of the
Baroque like Piranesi and especially Rubens; the post-impressionists: Van Gogh and
Cezanne; German Expressionists in general and passionate about Japanese Okusai art.
Which contemporary painters do you feel like,
identified?
I think that there are many
artists of International Art that
I admire and that still maintain
figurative and expressionist
art. Also, I am passionate about
Mexican muralists.
In local art I always studied teachers: Spilimbergo, Castagnino,
Campodónico, Carpani, Presas and Venier. I am an admirer of the great popular artists:
Quinquela, Molina Campos and
Berni. Finally, I am a faithful follower of Carlos Alonso .
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How does your work develop? With a schedule routine, in a less programmed way, impulsively?
During the day I am one
more working man who lives from his construction
company, during the night
I leave numbers and plans
to put on my apron to dedicate myself to painting.
This is my routine in my
own workshop at home. On
weekends I can do it more
freely.
Naturally, my methodology
makes me work hard at night in the production of the
work and in the morning
with natural light and morning peace my brush flies
and does not stop creating
and painting. My works

never end up being what I
thought they would be in
the beginning. I create on
the go and that amuses and
catches me.
Could you frame your
work in a style, in a movement?
I consider my art to be a very
personal, personal and different style with a strong tendency to figurative expressionism. I
work open mixed techniques
thus determining my own technique. I consider myself a cartoonist with a brush who also
paints with pencils.
My technical message is in
the drawing and in the freedom of interpretation of the
beauty of what is created will
be my artistic message.
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¿Como fue que te acercaste
al mundo del arte?
Me interesan todas las actividades artísticas pero la única que puedo realizar yo es
la pintura.
¿Cuáles fueron los pintores
que más te influenciaron?
Desde Goya a los impresionistas, todas las corrientes modernas, pasando por Picasso
los expresionistas y abstractos
informalistas.

Jose Amore

¿Con cuales pintores contemporáneos, actuales, te
sentís afín, identificado?
Con aquellos pintores que
usan a la figuración como
otro medio plástico expresivo
Ej. Zoey Frank o Euan Uglow.
¿Cómo se desarrolla tu trabajo? ¿Con una rutina de horarios, de manera menos programada, impulsivamente?
En todo momento, sin tener

horarios fijos, estoy pintando,
observando, reflexionando,
luego observo lo realizado y
nuevamente vuelvo a pintar.

garme a otras actividades artísticas. La musica siempre
esta presente , pero yo no podria hacerla.

¿Podrías encuadrar en un
estilo, en un movimiento
tus trabajos?
Mi creación siempre surge
desde la modernidad pero
esta tamizada por lo “ neo” y
contemporáneo no tiene un
tiempo o estilo encasillable .

¿Qué podrías decir respecto
al Arte en el mudo actual?
Es otra forma que tenemos
para manifestarnos, hoy
no comparte los valores de
otros momentos.

¿Qué es lo que esperas
de tu actividad y que es
lo que estás dispuesto a
entregarle, entendiendo
que es un proceso de ida
y vuelta?
Pintar me es imperioso, no
puedo esperar, solamente le
entrego cada uno de mis días
a esta manera de estar vivo.
¿Por qué la plástica y no otra
actividad artística?
No, me da la vida para entre-

¿Si tuvieras que elegir solo
una obra de toda la historia
de la pintura, cual sería y
por qué?
Guernica de Picasso , porque
atravesó todo el siglo XX y
aún hoy sigue vigente.
¿Cuáles son los planes más
inmediatos que Tenes?
Con la temática “El Taller” voy
a realizar una muestra en el
mes de octubre en el Centro
Municipal de Arte de Avellaneda y otra de acuarelas en el
Museo Mulasi Tres Arroyos .

Instagram: jose.amore
Facebook: José Amore
Fotografías. Juan Manuel Muñiz y Mia Amore.

José A. Amore. Bs. As. Argentina
Ingresé de las Escuelas Nacionales de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y Superior Ernesto de la Cárcova .
Pintor y profesor de pintura.
José A. Amore. Bs. As. Argentina
I entered the Prilidiano Pueyrredón and Superior Ernesto
de la Cárcova National Schools of Fine Arts.
Painter and teacher of painting.
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How did you approach the
art world?
I am interested in all artistic
activities but the only one
that I can do is painting.
What were the painters that
influenced you the most?
From Goya to the Impressionists, all modern trends, through Picasso the Expressionists
and Informalist Abstracts.
Which contemporary painters
do you feel like, identified?
With those painters who use
figuration as another expressive plastic medium Example
Zoey Frank or Euan Uglow.
How does your work develop? With a schedule routine, in a less programmed
way, impulsively?
At all times, without having
fixed schedules, I am painting, observing, reflecting,
then I observe what has been
done and again I paint again.
Could you frame your work
in a style, in a movement?
My creation always arises
from modernity, but it is sifted by the “neo” and contemporary, it does not have a time
or style that can be classified.
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If you had to choose only
one work from the whole
history of painting, what
would it be and why?
Picasso’s Guernica, because it
spanned the entire 20th century and is still in force today.
What do you expect from
your activity and what are
you willing to give him,
understanding that it is a
round trip process?
Painting is imperative for me, I
can’t wait, I only give each of my
days to this way of being alive.

What are the most immediate plans you have?
With the theme “El Taller” I
am going to make an exhibition in the month of October
at the Municipal Art Center
of Avellaneda and another of
watercolors at the Mulasi Tres
Arroyos Museum.

Why plastic and not another artistic activity?
No, it gives me life to dedicate
myself to other artistic activities. The music is always present, but I couldn’t make it.
What could you say about
Art in the current mute?
It is another way we have to
demonstrate, today it does
not share the values of other
moments.
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