


El Programa Regalá Cultura impulsa el fortalecimiento 
del proceso de producción integrado por la formación, 
creación, distribución y consumo de bienes culturales 
otorgando espacios y posibilidades a productores locales. 

El Programa está conformado por productores 
independientes activos de diferentes rubros que valoran la 
expresión de la identidad regional y que se encuentran en 
una constante búsqueda de crecimiento. 

Brinda herramientas para la visualización y 
comercialización de la producción de bienes culturales, 
ofrece acompañamiento a través de capacitaciones 
y espacios de intercambio para generar vínculos 
productivos mediante un proceso abierto y dinámico.

Dentro de los rubros se incluyen: Vidrio, Cerámica y 
Alfarería, Hilados, Mimbrería, Cestería, Platería y Joyería, 
Cuero, Madera, Diseño y decoración, Editorial y afines, 
Música, y Artes Visuales.



VIDRIO
Mediante diversas técnicas el vidrio en su 

versatilidad, se adapta tanto a la creación de 
objetos utilitarios y decorativos, generando 

piezas que rescatan nuestras matrices culturales, 
patrimonio e identidad local.



LAURA
BALO 

TéCnICA
Vitrofusión, tiffany.

PIezAs 
Venecitas, fanales, flores, 

pulseras, muñecas.

arqlaurabalo@yahoo.com.ar



clanza_52@hotmail.com

TéCnICA
Vitrofusión, vidrio a la flama.

PIezAs
Colgantes, 

lámparas, tutores.

CAYETANO 
LAnzA 



GUILLERMO
LAsTRA

TéCnICA
Soplado, estilo Murano, 

soplados libres.
PIezAs

Pisapapeles, mates, tutores y 
variedad de objetos escultóricos.  

guillermolastra1@gmail.com



CECILIA 
MAnJÓn

TéCnICA
Vitrofusión, vitral tiffany emplomado, 

vidrio a la flama y mosaico.
PIezAs 

Collares, aros, prendedores, móviles, 
objetos decorativos. 

ceci.manjon.vidrios@gmail.com



JULIETA 
PARADeLA

TéCnICA
Vitrofusión, 

vitral tiffany emplomado.
PIezAs 

Utilitarios, platos, cuencos, lámparas, 
tutores, colgantes, fanales.  

julieta.paradela@gmail.com



MÓNICA 
ROHDenBURG

TéCnICA
Vitrofusión, tiffany, 

grisalla, soplete. 
PIezAs 

Platos, lámparas, llamadores, tutores, 
collares, anillos, prendedores, vitrales. 

monicarohdenburg@hotmail.com 



CeRÁMICA, ALFAReRÍA
Y MOsAIQUIsMO

La cerámica incluye a todas las técnicas de 
fabricación de objetos de arcilla. Entre ellas se 

encuentra la alfarería, como también el modelado 
a mano, entre otras.



ANALÍA 
BAseLLO

TéCnICA
Alfarería, gres.

PIezAs 
Cuencos, tazas, platos, 

mates, macetas.

analia_basello@live.com.ar



CLAUDIA 
CAMARInI

TéCnICA
Construcción manual y por moldería, ahuecado, 

paletado, esmaltado, engobe, bruñido, ahumado.
PIezAs 

Porta espirales, platos, hornillos, 
macetas, colgantes.

claucamarini@hotmail.com 



JULIA 
RODRÍGUez

TéCnICA
Construcción manual y por moldería, 

ahuecado, paletado, esmaltado.
PIezAs 

Cuencos, macetas, tazas, colgantes.

creacionesjulianayme@hotmail.com 



FLAVIA 
nICORA 

TéCnICA
Construcción manual y por moldería, 

engobe, esmaltado y esgrafiado.
PIezAs 

Cuencos, tazas, macetas, vasos, mates.

flanicora@hotmail.com 



BELÉN 
MORBeLLI

TéCnICA
Construcción manual y por moldería, 

pincel bajo cubierta, esmaltado.
PIezAs 

Cuencos, porta anillos, macetas, tablas con 
cuencos, juego para sushi, colgantes.

morbellibelen@gmail.com



PABLO 
PALAzzOLO

TéCnICA
Alfarería, construcción manual y por moldería, 

engobes, pincel bajo cubierta, calado
PIezAs

Cuencos, tazas, platos, mates, frascos, 
luminarias, sahumadores.

barrosdelsur@gmail.com



ANABEL Y PAULA 
sALDAQUI

TéCnICA
Construcción manual y por moldería, 

esmaltado, ahuecado.
PIezAs 

Mates, cuencos, macetas, 
tazas, platos.

elcieloabajo@hotmail.com



VERÓNICA 
VADeLL

TéCnICA
Alfarería, engobe, 

esgrafiado, esmaltado.
PIezAs 

Macetas, cuencos, 
comederos para aves, tazas.

vavadell@gmail.com 



CLAUDIA 
zenI 

TéCnICA
Alfarería, ahuecado directo, 

paleteado, bruñido, engobe y esgrafiado.
PIezAs 

Macetas, colgantes, mates, tazas, 
salero pimentero.

claudia zeni@hotmail.com



ANA LAURA
CIeRA 

TéCnICA
Construcción manual y 

por moldería, esmaltado y ecoprint.
PIezAs 

cuencos,tazas,macetas, 
mates, piezas escultóricas.

analauramolinataylor@gmail.com



ZAIRA
GOnzÁLez 

TéCnICA
Construcción manual y 

por moldería.
PIezAs 

Luminarias, objetos ceramicos 
utilitarios/decorativos, mosaicos.

gonzalezaira2017@gmail.com



ALEJANDRA 
VIeYTes

nacheze1@yahoo.com.ar 

TéCnICA
Mosaiquismo, trencadis.

PIezAs 
Macetas, piedras, 

tutores.



MARIANA 
PeRATA

TéCnICA
Técnica: Mosaiquismo, trencadís con materiales 

recuperados.
PIezAs 

Espejos, posapavas, objetos decorativos.

marianaperata@gmail.com 



HILADOs Y TeXTILes
Llamamos hilado o tejido artesanal a aquel 
que es creado de forma manual, mediante el 

cruzamiento, enlace o conglomeración  de hilos o 
fibras ya sean de origen vegetal o animal a través 

de diversas técnicas.



BIBIANA 
AGUILA 

bibiana_ag_@hotmail.com 

TéCnICA
Telar y macramé. 

PIezAs 
Fajas, ponchos, caminos de mesa, 

ruanas, bufandas. 



LORENA 
ALDeReTe

soylorenasoy@hotmail.com 

TéCnICA
Telar y crochet.

PIezAs 
Ponchos, ruanas, 

caminos de mesa, amigurumis.



TERESA 
AzUAGA

terezaazuaga@gmail.com 

TéCnICA
Wayuu, tricot, crochet.

PIezAs 
Ruanas, ponchos, mantas, individuales, 

caminos de mesa, chales.



VALERIA 
BALBUenA

balbuena.valeria@gmail.com 

TéCnICA
Telar, tricot, crochet.  

PIezAs 
Ponchos, bufandas, caminos de mesa, 

individuales, chalecos.



ELENA 
DI FABIO 

elenadifabio_tejidosartesanales@yahoo.com.ar 

TéCnICA
Telar, tricot, crochet. 

PIezAs 
Ruanas, ponchos, bufandas, chales. 



GLADYS 
GOMez 

elyglagomez@gmail.com 

TéCnICA
Wayuu, tricot, crochet.

PIezAs 
Bolsos, mochilas, polainas, ponchos, 

ruanas, amigurumis.



MARCELA 
VALDez 

TéCnICA
Tricot, crochet, telar,  macramé, bolillos, 

frivolité, ñandutí, redes.
PIezAs

Vestidos, bufandas, ruanas, ponchos, 
chales, contenedores, posavasos.

andreavaldez.6@gmail.com 



IRENE 
VOLTA 

huitraltejidos@gmail.com 

TéCnICA
Telar. 

PIezAs 
Chal, bufandas, boinas, 

caminos de mesa, ponchos. 



LILIANA 
VICenTe

lilianaevicente@live.com.ar

TéCnICA
Telar, crochet, tricot, bordado. 

PIezAs 
Ruanas, bufandas, mantas,ponchos.



MERCEDES
AQUInO

mechimyo@gmail.com

TéCnICA
Fieltro, amasado, agujado.

PIezAs 
Pie de cama, sombreros, mitones, 

cuellos, colgantes, topus.



GRETEL
BenÍTez

mechimyo@gmail.com

TéCnICA
Telar, tricot, crochet.

PIezAs 
Bufandas, gorros, cuellos, 

chales, ponchos.



ELIZABETH 
RODRIGUez

rodriguezely57@gmail.com 

TéCnICA
Tejido toba, telar maría, de bastidor, colombiano, 
punto contado con diseños mapuches, bordado 

criollo. Integración de tejidos y cuero. 
PIezAs 

Ponchos, pashminas, bufandas, caminos, mantas. 



CECILIA 
MeRCADO

ceciliamercado17@hotmail.com 

TéCnICA
Macramé.  

PIezAs 
 Tapiz, posaplatos, carpeta, borlas. 



ROXANA 
MOnTIeL

 rmontiel2006@yahoo.com.ar 

TéCnICA
Tejido en telar colombiano, con terminación en 

crochet o dos agujas.
PIezAs 

Chalecos, suéter, ponchos, para niñxs y para adultxs. 



SILVIA 
BARRIOs

silviabarrios242@yahoo.com 

TéCnICA
Macramé 

PIezAs 
Nidos, porta macetas, cuencos. 



GISELA 
COGLIAnDRO

cogliandro.gisela@gmail.com 

TéCnICA
Teñido y estampado artesanal.

PIezAs 
Cesto multiuso, camino de mesa, tapas ajustables 

para frascos, individuales, bolsas, tapiz. 



Tanto la mimbrería como la cestería son técnicas 
que se logran mediante el tejido o arrollamiento 

de materiales de origen vegetal,como el mimbre, el 
junco y el papiro. Este tipo de actividad conserva su 

vigencia hasta hoy preservando su esencia tanto en la 
realización como en el acabado de cada pieza.

MIMBReRÍA
Y CesTeRÍA



LORENA 
MOYAnO

moyano_ines@live.com 

TéCnICA
Mimbrería, cestería.

PIezAs 
Luminarias, canastos, 

baúles, cestas. 



GENOVEVA 
RUeDA

ruedagenoveva@gmail.com 

TéCnICA
Mimbrería, cestería.

PIezAs 
Cestas, canastos, 

elementos decorativos.



YÉSICA 
zÁRATe 

yezica.yz@gmail.com 

TéCnICA
Cestería botánica ecológica.

PIezAs 
Luminarias, canastos, 

cestas, sombreros.     



PLATeRÍA
Y JOYeRÍA

La platería y la joyería son técnicas que 
constituyen el oficio de labrar la plata y otros 

materiales como el cobre y la alpaca, destacándose 
en ambos piezas ornamentales y utilitarias. 



ANALÍA 
BAseLLO 

analia_basello@live.com.ar

TéCnICA
Calado, reconstituído, 
soldadura, cincelado.

PIezAs 
Aros, dijes, anillos, collares. 



LAURA 
BUenO

accesoriosm@gmail.com

TéCnICA
Calado, soldadura, 

texturado, cincelado.
PIezAs 

Anillos, dijes, aros, pulseras, 
llaveros, prendedores.   



LUIS 
CÁCeRes 
PORTILLO 

mromanomar@gmail.com 

TéCnICA
Calado, cincelado, repujado, esmaltado,  

soldadura, reconstituido, engarce.
PIezAs 

Anillos, pulseras, 
aros, dijes, cadenas.



GISELLE 
CAMPOs

giseberazategui2@hotmail.com 

TéCnICA
Calado, reconstituído, 

soldadura, cincelado, engarce.
PIezAs 

Anillos, pulseras, aros, 
dijes, cadenas.   



ABEL 
RIVAs

abelrivas506@yahoo.com.ar   

TéCnICA
Cincelado, troquelado, 

grabado, modelado, soldado.
PIezAs 

Mates, bombillas, 
cuchillos, rastras.    



MARCELA 
ROMAnO

mromanomar@gmail.com 

TéCnICA
Joyería cerámica, gres.

PIezAs 
Dijes, aros.



ROMINA 
RUBIO

rominamrubio@gmail.com 

TéCnICA
Calado, soldadura, 

cincelado, engarce. 
PIezAs 

Collares, anillos, dijes, aros, 
pulseras, prendedores. 



MARIANA 
TeVez

marianaceciliatevez@hotmail.com.ar 

TéCnICA
Calado, reconstituído, 
soldadura, cincelado.

PIezAs 
Dijes, collares, 
aros, pulseras.



ZAIRA
GOnzÁLez

gonzalezaira2017@gmail.com

TéCnICA
Talla y modelado en cera perdida, 

soldadura, calado, oxidación, pulido.
PIezAs 

Anillos, aros, broches.



SANDRA
GOnzÁLez

sangonza29@gmail.com

TéCnICA
Calado, engarce, esmaltado, 

reconstituido, texturado, cincelado.
PIezAs 

Anillos, aros, dijes.



SOFÍA 
ALVARez

sofia.alva____@outlook.com 

TéCnICA
Joyería con integración de plásticos desechados. 

Lijado, calado, pulido, remache y soldado. 
PIezAs 

Anillos, aros, dijes.



CUeRO
La talabartería consiste en el trabajo del cuero, 

principalmente vacuno. Al generar piezas de vestir, 
accesorios y complementos, aborda procesos 

de grabado y otras técnicas que se integran con 
materiales tradicionales.



MERCEDES 
AQUInO  

mechimyo@gmail.com

TéCnICA
Cincelado, repujado, teñido, 

costuras a mano.
PIezAs 

Bolsos, morrales, 
muñequeras, materas.



MIRTA 
MeDInA  

 laantoniacueros@hotmail.com 

TéCnICA
Cincelado, repujado, 

teñido.
PIezAs 

Morrales, materas, billeteras, 
monederos, llaveros.



ELIZABETH 
RODRIGUez

rodriguezely57@gmail.com 

TéCnICA
Costura con tiento de potro sobre vaqueta o suela. 

Afeitado y sobado de cuero crudo. Integración de 
tejidos y cuero.

PIezAs 
Cinturones, llaveros, pulseras. 



MARLENE 
MORAGA

crecionesmg@gmail.com 

TéCnICA
Cincelado y pintado a mano. 

PIezAs 
Carteras, materas, sobaqueras, bandoleras. 



MADeRA
Mediante técnicas como el desgaste, el pulido y el 
torneado, junto a la utilización de materias primas 

sustentables, los trabajos en madera le dan vida 
a objetos únicos que van desde instrumentos, 

utilitarios hasta  objetos decorativos. 



CINTIA 
DeL sAVIO  

cintiadelsavio@yahoo.com.ar 

TéCnICA
Torneado.

PIezAs 
Cuencos, tablas, morteros, 

platos, infusores. 



JUAN 
OVIeDO

juanadrianoviedo@yahoo.com.ar

TéCnICA
Tallado.
PIezAs 

Cofres, relojes, portallaves, 
tablas, cucharas, caja acústica.     



GUSTAVO 
COnsIGLIO

 crecionesmg@gmail.com 
 gustavomartinconsiglio@gmail.com 

TéCnICA
Tallado a mano, ahuecado y calado. 

PIezAs 
Cubiertos, Tablas para carnes, verduras y pizzas, 

Portallaves, Colgante para cubiertos. 



DIseÑO Y 
DeCORACIÓn

El diseño  se define como el proceso de una 
actividad creativa que tiene por fin proyectar 

objetos que sean útiles y estéticos.



ANDREA 
CAPITInA

lilianacapitina@gmail.com

TéCnICA
Pintura decorativa 

sobre madera.
PIezAs 

Accesorios, llaveros, dijes, aros, 
espejos, objetos decorativos. 



MACARENA 
De LA CUesTA

mmacarenadelacuesta@gmail.com 

TéCnICA
Estampas con grabados en xilografía 

sobre textiles, diseño de luminarias.
PIezAs 

Lámparas.



MARIANA 
LAMAs

lamas_mariana@yahoo.com.ar   

TéCnICA
Pintura decorativa.

PIezAs 
Macetas de cerámica 

y barro. 



MELINA 
MOnTeAGUDO

mel.sinregistro@gmail.com  

TéCnICA
Serigrafía en textiles, 

diseño y confección de indumentaria. 
PIezAs 

Vestidos, remeras, pantalones, confeccionados con 
textiles estampados con serigrafía artesanal.          



CAROLINA 
PéRez

zapatosunicos@yahoo.com.ar

TéCnICA
Diseño y confección 

artesanal de calzado.
PIezAs 

Zapatos, botas, 
sandalias, zapatillas.



ANA LAURA 
CIPRIAnO

ana16cipriano@gmail.com

TéCnICA
Diseño y confección

 sustentable de indumentaria
PIezAs 

Remeras, camperas, gorros.



SILVIA 
BARRIOs

silviabarrios242@yahoo.com 

TéCnICA
 Incrustación de piedras y corteza, capas de color 

definido o marmolado, impresión de pintura flotante, 
efecto oxidado y terrazo. 

PIezAs 
Cuencos, macetas, portavelas, posavasos, posapava. 



eDITORIAL 
Y AFInes

Este rubro enmarca las ediciones impresas 
de libros y objetos que además de abordar la 

principal materia prima el papel, vuelcan en sí 
contenidos relacionados a la expresión.



MARISA 
ARAGÓn 
WILLneR  

amarisw04@gmail.com   

OBRAs PUBLICADAs 
Antología de poesía y prosa hispanoamericana, Con las manos 
cargadas de poemas, El rostro secreto de Eros (2011), Alfonsina 

y otras diosas (2012) Descalzos en la tierra del amor (2013), 
Memorial de barro y fuego (2014), Periplo de las mariposas 

(2015), Alquimia en el telar de las palabras (2016), Memorias del 
mar (2017), El viaje y los muros del paraíso (2018), 

El oro del Parnaso (2019). Ed Dunken.   



JORGE 
BeRTOIA

jorgebertoia23@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Gioconda Bertoia, 

una mujer con entereza (2019) 
Dunken.  



JOSÉ MARÍA 
CALVO

jmcalvo1982@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Kilómetro 26 (2015) 
Las Partes del todo, 

Cuentos para viajar (2017)
Dunken.



EDITORA ARTESANAL

CHARCO

charco.editorartesanal@gmail.com 

Editorial que utiliza técnicas de grabado, 
abordando el formato de libro objeto y libro ilustrado. 

 
OBRAS PUBLICADAS

El Péndulo (2018), Degradé (2018), Techo (2018), Clara (2018), 
Colección Foco (2018), Monstruo Domingo (2019), Crónica grabada 

(2019), De amuletos y supersticiones (2019), Caduco, vestigios de una 
cultura obsoleta (2019), Total normalidad (2019), Nuna (2020).   



ADRIÁN 
DI MAnzO

dimanzoa@gmail.com 

OBRAs PUBLICADAs 
Todo termina con un silencio (2017) 

Desilusiorama (2019) 
Ediciones  independientes.



DANIEL 
FARInA

fantasmaerrante@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Poemas de Emergencia, 

Narraciones sencillas de lo cotidiano 
(2019) Hincohe.  



GABRIELA 
FeRnÁnDez

gabriela.fernandez50@live.com.ar 

OBRAs PUBLICADAs 
Abejorrudo en 

Burbulandia (2015) Libris, 
Pulposo (2019), Anacleto (2020) 

Imprenta de Libros. 



HORACIO 
FeRnÁnDez

elhoracio@hotmail.com 

OBRAs PUBLICADAs 
Cuentos a escala, 2014, edición independiente; 

Equilibrio inestable, 2017, editorial Modesto Rimba



LAURA 
GIORDAnO

lau.gior@hotmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Una razón para vivir (2019) 

Autores de Argentina



CAROLINA 
GUTIéRRez

caro.gutierrez.mondelo@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Total normalidad (2019) 

Charco, editora artesanal.



ADRIÁN 
MAGLIeRI

antimedio@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Televisión Pública y Convergencia Digital: 

Políticas de emisión del Canal 7 de Argentina 
en las plataformas digitales 2005-2015, (2016) 

Editorial Autores de Argentina. Relatos para 
un día sin tiempo (2019) Editorial Hincohe.  



LUIS 
OCAÑA 
LEANDRO 
PeRCOnTI

lm_perconti@hotmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Historia de la primera maltería argentina (2019) 

Edición independiente.



EMILCE 
sACCAnI

cleliaincognito@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Col, el enojón (2019) 

Edición independiente.   



SILVIO 
sAnTOne  

info@silviosantone.com

OBRAs PUBLICADAs 
El factor conciencia (2018) 

Manual del Ser Consciente (2019) 
Edición independiente.



FRANCISCO
sARACenO 

saracenofrancisco@hotmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Mujeres invisibles, 

Partos y patriarcado (2019) 
Editora Interseccional.   



CINTIA 
sCACCIAFeRRO 

cinwololocancionesilustradas@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Loca cósmica y otros viajes (2019) 

El Principito con texto original 
de Antoine de Saint Exupéry (2019) 

Editorial Sudestada.



CECILIA 
sPADAFORA  

mceciliaspadafora@gmail.com 

OBRAs PUBLICADAs 
 Maldición (2020) 

La docta ignorancia.



MARIANA 
PeRATA  

marianaperata@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
 Tobi el niño al que le gustaba vestirse de rosa (2014), Secretaria 

de Politicas Socio-Educativas del Partido de Berazategui. 
Mundo de Haikus Antología, (2020) Niña pez ediciones, 

Kisetsu (2020), Urbe Gráfica.
Mujeres empoderadas vol.2 (2021), Niña pez ediciones.



AYELÉN 
RODRÍGUez  

licayelenrodriguez@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Una ramira, una varita, (2020) Urbe Gráfica. 

Poroto (2021) Editorial independiente. 



LEONARDO 
CAsADO  

musapalabra@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Nidos (2020), Urbe Gráfica.



JAVIER 
ALBORnOz 

javier.albornozz@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Apalapapa, humor gráfico 

(2014), edición independiente. 
La Salamanca, Ilustraciones de mitos y leyendas 

populares de Argentina 
(2019), Edición colectiva independiente.



TINA 
BOUCIGUez 

bouciguezcristina@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
El demonio de la guarda 

(2021), Vinciguerra/ la novela universal.



IGNACIO 
sUARez
MenénDez 

juanignaciosuarez99@gmail

OBRAs PUBLICADAs 
Una historia sin nie (2016), edición independiente.

 El gato que mandaba whatsapp (2018), edición independiente.
 Opud conoce a blanquita (2019), edición independiente.

 La leyenda de la nuez (2020), Tahielediciones.
 La leyenda de la nuez Mini Libro (2020), Editorial Bonsai.

 Hasta el próximo invierno (2021), Tahielediciones.



SERGIO 
nIeVAs

sanievas@hotmail.com
lutheriasocial@gmail.com 

OBRAs PUBLICADAs 
Manual de Lutheria Social: reparación, puesta a punto y 
mantenimiento de instrumentos de cuerda, 2da edición 

ampliada, (2020) Edición independiente. 



LAURA
GIORDAnO

lau.gior@hotmail.com 

OBRAs PUBLICADAs 
Una razón para vivir, 

(2019) editorial Autores de Argentina. 



LAURA 
LLOVeRA

 lloveralaura@gmail.com 

OBRAs PUBLICADAs 
 Muda, (2018) Editora Cultural Tierra del Fuego



LUCIANA
RUIz

 lulydibuja@gmail.com 

TéCnICA
Ilustración 

OBRAs PUBLICADAs
 Ilustración en el libro ESI: Haciendo camino al andar, de Carla Elena, 2021, 

editorial Sudestada.      
 PIezAs

Agendas, Cartas españolas, Álbum con stickers; edición independiente.



LUDOVICO 
PéRez

 ludovicoperezarte@gmail.com
normacistaro@hotmail.com 

OBRAs PUBLICADAs
 Materiales para las artes visuales 
(2005), Edición independiente; 

Ludovico Perez: 70 años con el arte, (2015) Tiempo Sur 
ediciones (autor: Pablo Caamaño Cistaro). 



DAMIAN
snITIFKeR

damian.sniti@gmail.com 

OBRAs PUBLICADAs
 Ciudad Dormitorio, (2020) Editorial Crack-Up.



BARBARA
JAnICA

barbarajanica@gmail.com  

OBRAs PUBLICADAs
 Capitán Agus vs. Super Corona, 
(2021), edición independiente. 



MARÍA CRISTINA 
ALBA

cristalba50@gmail.com  

OBRAs PUBLICADAs
Noemí y Pedro: Historia de amor en Plátanos, 

(2021), edición independiente. 



SILVINA
BeRARDI

silvinaberardi@hotmail.com  

OBRAs PUBLICADAs
Cíclope, (2021) Edición independiente. 



MACARENA 
BOHe

 macarenabohe@gmail.com  

TéCnICA
Ilustración

PIezAs
Anotadores, pósters, calcomanías,

 calendarios, stickers.                       



ALICIA  
CÁnePPA

aliciapinta@hotmail.com

TéCnICA
Grabado en hueco sobre papel, origami con 

movimiento, grabados de autor.
PIezAs 

Grabados de autor, libros de artista, móviles, 
caleidoscopios, origamis con movimiento.   



CAROLINA 
GUTIéRRez  

caro.gutierrez.mondelo@gmail.com

TéCnICA
Encuadernación artesanal, 

tinta, acuarela, collage.
PIezAs 

Libro objeto, postales, 
objetos conceptuales.      



MELINA 
LUDUeÑA

mel.luduenia@gmail.com 

TéCnICA
Encuadernación artesanal.

PIezAs 
Cuadernos, libretas, agendas, 

diarios, álbumes, señaladores.



AGUSTINA 
LUQUe

aaguss.al@gmail.com

TéCnICA
Grabado en relieve sobre papel, 

encuadernación artesanal
PIezAs 

Libros origami, caripelas, origamis con papeles 
estampados con grabados, cuadernos. 



MÚsICA
Se la denomina como el arte de combinar los 

sonidos, atendiendo a las leyes de la armonía, 
la melodía y el ritmo, abordando expresiones 
enmarcadas en nuestro patrimonio y lazos de 

pertenencia. 



AGUSTÍN 
GARVIe

lanavecroydon@gmail.com 

OBRAs PUBLICADAs 
La Nave Croydon, LP (2014), 

La Nave Croydon, Amar algo EP (2015), 
La Nave Croydon, Mundo enfermo LP (2018), 
La Nave Croydon, Vieja herida, Single (2019).  



DANIEL 
JAURI

djauri.musica@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
 El Río en mi cama (2013) 

Parques & Libros (2018) 



SILVIA 
RAnALLI 

laranalli.dg@gmail.com

OBRAs PUBLICADAs 
Quipu, Entrelazando Música Popular, 

folclore argentino 
y latinoamericano (2015).



PAULA 
COUDAnnes 
LA BAnDA 
De LAs CORBATAs

labandadelascorbatas@gmail.com 

OBRAs PUBLICADAs 
La Banda de las Corbatas, Música popular 

para chicos, (2012)
 La Banda de las Corbatas, América Niña, 

(2016).



ARTes 
VIsUALes

Las artes visuales engloban técnicas tradicionales 
como el dibujo, la pintura, el grabado y la 

escultura, así como las expresiones que incorporan 
nueva tecnología o elementos no convencionales.



MARTA 
MIKKeLsen 

martamikkelsen9@hotmail.com

TéCnICA
Pinturas sobre lienzo, 

modelado, collage. 
PIezAs 

Objetos de arte.    



ROSANA 
RUIz

ro@rosanaruiz.com.ar

TéCnICA
Tallado, dibujo, pintura, 

grabado. 
PIezAs 

Objetos de arte.    



FACUNDO
RIzzI

ro@rosanaruiz.com.ar

TéCnICA
Pinturas sobre madera. 

PIezAs 
Cuadros.



regalacultura@culturaberazategui.gov.ar  


