
                                                                                            
 

 

X SALÓN PEQUEÑO FORMATO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 

2021 

Organizan:  

ECU-AREA CULTURA UNR 

DIRECCIÓN DE CULTURA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES 

CENTRO DE ESTUDIOS TEÓRICO-CRÍTICOS SOBRE ARTE 

Y CULTURA EN LATINOAMÉRICA (CETCACL) 

Coordina: Andrea Zuliani Belluschi 

Directora del CETCACL 

Facultad de Humanidades y Artes UNR 

Tema y técnica libre en la bidimensión 

 
 

PRESENTACIÓN DE OBRAS 

Tamaño de la obra hasta  40 cm. de lado o diámetro  (con  o  sin  marco), listas  para  colgar  con  pitones  y  alambre.  

Especificaciones de la obra: título, técnica, año de realización y datos del autor: nombre y apellido, documento de identidad, correo 

electrónico, número de celular o teléfono fijo. Estos datos deben colocarse dentro de un sobre cerrado pegado detrás de la obra, el cual 

llevará escrito nuevamente el título de la misma y un seudónimo en el frente. 
Participantes: mayores de 16 años. 

 

-Inscripción: se cobrará 500 pesos por transferencia al CBU: 0110444220044410201880 desde el 15 al 22 de noviembre. 

-Sacar una foto del comprobante de dicha transferencia y adjuntarla al correo cetcacl.21@gmail.com donde además se colocarán 

los datos del autor y todas las especificaciones de la obra antes señaladas. 

Inscripción y recepción de obras en forma presencial en la Facultad de Humanidades y Artes, Entre Ríos 758, puerta lateral: el 

día miércoles 24 del corriente de 10 a 13 h y jueves 25 de 10 a 13 h y de 15 a 17h.  

-Se recepcionará una obra por participante desde el 23 al 25 de noviembre de 10,30 a 17, 30 h en el Espacio Cultural Universitario 

(ECU, San Martín 750) de los artistas que se inscribieron por correo electrónico. 

-El personal del Espacio contará con una lista de nombres de quienes hayan hecho el depósito de la inscripción, por ende, 

solamente presentar la obra con el documento de identidad o foto del mismo en el celular en caso de que la obra sea llevada por 

otra persona. 

 

Reunido el Jurado de Premiación, la Dirección de Cultura y el CETCACL notificarán el resultado de la selección el cual se comunicará 
públicamente el día 3 de diciembre en la inauguración del X Salón a las 19 h en el ECU. La exposición de las obras se extenderá hasta el 

día 15 de diciembre. Las mismas podrán ser retiradas del ECU los días 16 y 17 de diciembre de 10 a 17 h. 

 
PRIMER PREMIO: 40.000 pesos y exposición individual en el ESPACIO INSTITUCIONAL DE MUESTRAS Y EVENTOS, Corrientes 

745. 

SEGUNDO PREMIO: 15.000 pesos 
TERCER PREMIO: libros de arte, otorgado por BUCHIN LIBROS. 

MENCIONES: Se darán menciones honoríficas. 

 
Los artistas ganadores del Primer Premio en las tres últimas ediciones, deberán abstenerse de presentar obra por tres años. 

 

Jurado del Salón: 

 

 Gabriela Mercedes Rodi es Licenciada en Bellas Artes, orientación Grabado por la Escuela de Bellas Artes, FHyArtes, UNR. 
Docente titular de la Cátedra de Grabado I, del Postítulo de Indumentaria/Moda y responsable de la Coordinación de Artes Visuales 

del Espacio Cultural Universitario -ECU/UNR. Realizó estudios de posgrado en Gestión Cultural y Comunicación (FLACSO). Es 

maestranda en Tecnología Educativa (UBA). Ejerce la Dirección conjunta del Centro de Investigación Desarrollo y Difusión de 
Arte Impreso (2014) –CIDDAI/UNR donde coordina los encuentros de Proyectos Gráficos/laboratorio de Arte Impreso, dicta las 

clases de Diseño y producción Textil, entre otros. Se ha desempeñado como impresora de la obra gráfica de Ricardo Warecki, Rosa 

Aragone y Mele Bruniard, destacados artistas de la ciudad de Rosario. Ha participado con su obra gráfica en salones, ha realizado 
ponencias y dictado cursos en el Simposio Internacional de Arte Impreso en San Miguel de Tucumán, en las ediciones del 

Encuentro Nacional de Grabado en Mar del Plata y para el Departamento de Formación y Capacitación Continua de la UNR desde 

el año 2011. Ha recibido el Primer premio (2014) en el Salón de Pequeño Formato, Sec. De Extensión Cultural, FHyArtes, UNR. 
Ha ganado la Beca de Formadores del Fondo Nacional de las Artes (2017) y la de Espacio Santafecino (2019). En ocasiones, 

disfruta de escribir breves textos para muestras de estimados artistas de su ciudad. 

 

 Verónica Orta es graduada en Artes Visuales por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. En 

la actualidad se desempeña como profesora titular en la cátedra "Laboratorio I" (Com. "C") de la Escuela de Bellas Artes - Facultad 
de Humanidades y Artes (UNR) y en el Instituto Superior de Comunicación Visual de Rosario. Desde el año 1996 expone en 

muestras individuales y colectivas. Ha asistido a talleres de fotografía con Amado Llarrull, Andrea Ostera, Guillermo Ueno y 

Gabriela Muzzio. Vive y trabaja en Rosario. 
 

 Juan Balaguer es Licenciado en Bellas Artes, mención Pintura, por la UNR (2004). En 2005 asistió al Seminario de Análisis de 

Obra de Luis Felipe Noé. En la actualidad es docente en las cátedras de Pintura I C y de Dibujo III A y C de la Escuela de Bellas 
Artes de la UNR y en los Talleres de Investigación y Producción (especialidad Pintura) en el segundo y tercer año de la Licenciatura 

en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). En 2011 obtuvo el Segundo Premio en el Concurso UADE 

de pintura y fue dos veces finalista del Premio Itaú (2009-2010 y 2010-2011). Fue seleccionado en 2010 para la residencia artística 
I-park (Connecticut, Estados Unidos) e invitado en 2014 y 2018 a la residencia de Expressiones Cultural Center (New London, 

Estados Unidos). Participó en numerosas muestras individuales y grupales en Argentina y en el exterior. Además de docente y 

pintor, trabaja como comunicador visual, diseñador e ilustrador de portadas editoriales.  
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