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PASTO
Contacto: Cesar Abelenda
Artistas Propuestos: Juan Sebastian Bruno, Martin Carrizo, 
Sofia Durrieu, Gimena Macri.

PASTO es una galería y una plataforma de diseminación de arte 
contemporáneo latinoamericano. Con un espacio de exhibición en Buenos 
Aires que opera como base, PASTO excede sus propios límites físicos al 
acompañar a los artistas en el desarrollo de proyectos en otras instituciones, 
tanto a escala local como regional. Se fomentan propuestas expositivas 
experimentales, instancias de diálogo con públicos diversos y el trabajo 
asociativo con otros agentes de la esfera artística. La programación incluye 
tanto exposiciones individuales como colectivas, proyectos curatoriales y de 
investigación. PASTO participa de ferias nacionales e internacionales y 
apuesta especialmente al mercado regional con el objetivo de contribuir a la 
creación de lazos entre artistas, curadores, críticos y coleccionistas de 
América del Sur. 

Email: hola@pastogaleria.com.ar 
Web: http://www.pastogaleria.com.ar



RUTH BENZACAR GALERIA DE ARTE
Contacto: Orly Benzacar, Mora Bacal, Valeria Pecoraro.
Artistas Propuestos: Jazmin Lopez, Jorche Macchi, Leandro Erlich.

Ruth Benzacar Galería de Arte, fundada en 1965 por Ruth Benzacar, es 
dirigida actualmente por Orly Benzacar y Mora Bacal. Desde sus comienzos, 
la galería tiene un fuerte compromiso con el arte contemporáneo, con 
énfasis especial en la difusión del trabajo de los artistas de nuestro país. 
Nuestra programación anual incluye cinco muestras que nuclean artistas ya 
establecidos y emergentes.
 
Email: galeria@ruthbenzacar.com 
Web: http://www.ruthbenzacar.com



ISLA FLOTANTE
Contacto: Nani Lamarque, Leopol Mones Cazon.
Artistas Propuestos: Nicolas Martella, Valentin Demarco, 
Mariela Scafati.

Isla Flotante es un espacio autogestionado. Hace cinco años que trabajamos 
con artistas de la escena local exhibiendo sus trabajos. Apoyamos a quienes 
consideramos comprometidos con su carrera, acompañándolos en su 
desarrollo. Creemos que hoy en día ser un artista joven está cada vez más 
cerca de la gestión, es por esto que nos parece fundamental señalar este 
estado de situación, en donde el rol del artista ya no es único sino múltiple y 
móvil. Somos un espacio autogestionado no como último recurso, sino como 
reivindicación del ser artista hoy.

Email: info@galeriaislaflotante.com.ar 
Web: http://galeriaislaflotante.com.ar



ROLF ART
Contacto: Florencia Giordana Braun.
Artistas Propuestos: Cristina Piffer, Facundo de Zuviria, Santiago Porter, 
Graciela Sacco, Marcos Lopez.

Rolf Art, localizada en Buenos Aires desde el 2009 y fundada por Florencia Giordana 
Braun, se especializa en artes visuales contemporáneas de América Latina. La galería 
se concentra en obras que exploran la fotografía y sus límites. La selección de artistas 
atiende a la búsqueda en el arte contemporáneo de la unión indisoluble entre densidad 
crítica y valor estético, la unión (siempre en tensión) entre las estrategias formales y la 
profundidad conceptual. El perfil curatorial de la galería interpela la representación de 
la imagen de lo político en los límites de la fotografía, considerando el contexto social y 
económico de la producción artística como un factor determinante para la 
interpretación del arte. Estamos comprometidos con un selecto grupo de artistas 
contemporáneos Latinoamericanos consagrados y gestionamos su posicionamiento a 
nivel nacional e internacional. Sostenemos la producción y promoción de sus obras, 
proyectos y publicaciones tanto editoriales como audiovisuales. La misión de la galería 
es contribuir a la producción y apreciación del arte contemporáneo y empujar los 
límites de las artes visuales. 

Email: fgiordana@rolfart.com.ar 
Web: http://www.rolfart.com.ar    



WALDEN
Contacto: Ricardo Ocampo.
Artistas Propuestos: Lucrecia Lionti, Jose Luis Landet, Marcelo Alzetta.

WALDEN se establece en 2016 en el "Distrito de las Artes de La Boca", en la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina. Esta nueva plataforma experimental busca el diálogo 
entre artistas locales e internacionales de distintas generaciones. Todo esto 
apoyado con un importante proyecto editorial con sello propio. WALDEN tiene como 
objetivo realizar un nutrido programa de exhibiciones y un cronograma de charlas, 
proyecciones y performances para enriquecer su potencial discursivo. 

Email: info@waldengallery.com 
Web: http://waldengallery.com


