
El domingo 13 de noviembre entraron a robar en casa13 y nos dejaron mucho 
desorden, a cambio se llevaron equipamiento de trabajo (parlantes, televisores, 
cañon, garrafa, etc), nuestro y prestado. Pensamos entonces en distintas maneras de 
juntar dinero para reponer lo perdido, y una de las estrategias que consideramos afín 
a nuestro accionar fue hacer una feria de obras de artistas que de algún modo tienen 
un pedacito en/de la casa.
Una invitación por mail fue suficiente para que un listado de artistas de distintas 
latitudes nos envíen su colaboración. Dos semanas después, con el material recibido 
realizamos en la Ciudad de las Artes una feria donde se exhibieron las piezas 
que conforman el presente catálogo. Aquí se pueden ver las obras que están a la 
venta y las que se vendieron. Esperemos te interesen las obras y aproveches esta 
oportunidad para incrementar tu patrimonio, al tiempo que nosotros recuperamos el 
nuestro.

Para más info ó efectivizar una compra, dirigite a:
Julia Tamagnini: julitatamagnini@gmail.com o al tel 0351 4226452 / 0351 153490948
Luciano Burba: lucianoburba@gmail.com o al tel 0351 156083290



NICOLAS BALANGERO   (Córdoba, 1980)
> Vive y trabaja en Córdoba

Más información en: 
www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=6534&id_item_menu=13011
www.editorialcepia.blogspot.com/2011/08/tus-regalos-deberian-de-llegar-andrea.html
www.rusiatucuman.com.ar/p/artistas_13.html
www.boladenieve.org.ar/node/5680

ST (pero es una batalla) [de la serie Dibujos Borrados]

Lápices de colores
65 x 60 cm (incluido el marco)
1992/2009
$1.700

Información sobre la obra: 

esta obra recibió la 2ª mención en 31 Salón y Premio 

Ciudad de Córdoba (2009)



EMILSE BARBOSA   (Córdoba, 1980)
> Vive y trabaja en Villa Allende, Córdoba.

Más información en: 
www.emilsebarbosayjuanpaz.blogspot.com
www.emilsebarbosa.blogspot.com
www.tejidoenvios.blogspot.com
www.casa13.org.ar
www.unminutoquenotienesesentasegundos.blogspot.com/2009/02/emilse-barbosa.html

ST

Masilla epoxi y esmalte sintético
31 x 13 x 9 cm

2009
$1.500



DANY BARRETO   (Buenos Aires, 1966)
> Vive y trabaja en Buenos Aires

Más información en: 
http://www.danybarreto.com
http://boladenieve.org.ar/node/7373
http://www.revistasauna.com.ar
http://www.mapadelasartes.com/artistas/d...
www.boladenieve.org.ar/node/7373

Dibujo en guaraní

Birome sobre papel
19 x 25 cm

2010
$1.200



JUAN BATALLA   (Buenos Aires, 1967)
> Vive y trabaja en Buenos Aires

Más información en: 
www.juanbatalla.blogspot.com
www.revistasauna.com.ar/02_15/02.html
www.casa13.blogspot.com/2011/08/cuerpo-de-obra-performance-por-juan.html
www.revistaenie.clarin.com/arte/pintura/Museo_Yrurtia_0_421158124.html
www.boladenieve.org.ar/node/7372

de la serie Motoristas (Nº12)

Mixta sobre papel
25 x 45 cm
2004
$1.200



LUCIANO BURBA   (Córdoba, 1980)
> Vive y trabaja en Córdoba

Más información en: 
www.boladenieve.org.ar/node/5681
www.editorialcepia.blogspot.com/2011/05/muestra-retrospectiva-de-luciano-burba.html
www.cceba.org.ar/v3/ficha.php?id=77
www.lanacion.com.ar/1295494-al-pulpo-lo-que-es-del-pulpo
www.casa13.org.ar/un-pequeno-deseo/51-residencias-ano-2009/146-a-proposito-de-
residencia-itinerario-de-intuiciones
www.curatoriaforense.net/_residencias/eneldiadelavirgen/?tag=luciano-burba

de la serie Ensayos escultóricos sobre arte y política

Libros calados y encastrados
30 x 35 x 30 cm

2010
$1.500



[de la serie Deconstrucciones]

Alto impacto
Medidas variables

2008
$1.000 (cada uno)



ST [de la serie Mi abuela en el cielo con diamantes (los suyos)]

Fotografía directa
40 x 60 cm

2009
$700



MARIA DEL CARMEN CACHIN   (Bell Ville, Córdoba, 1968)
> Vive y trabaja en Córdoba

Más información en: 
http://www.mcachin.blogspot.com
http://www.cachinada.blogspot.com
http://www.yosoymariko.blogspot.com
http://www.plasticant.blogspot.com/
http://yetinotre.blogspot.com/
http://txtproyecto.blogspot.com/

Información sobre la obra: 

Formó parte de la Intervención a la Intemperie realizada en el Centro Cultural Compay 

Segundo por Marita Cachirula en 2003, y de la muestra Políticas Expositivas, interven-

ción de espacio en la Dirección de Políticas Educativas en 2007

Sol_dadito 

Técnica Mixta 
Serie: Banderas de exportación 

42 x 42 cm 
2003

$1.500 



HERNAN CAMOLETTO   (San Jorge, Santa Fe, 1976)
> Vive y trabaja en Rosario

Más información en: 
http://www.flickr.com/photos/haciacero
http://www.boladenieve.org.ar/node/7807
http://www.fotolog.com/haciacero

ST

Acrílico sobre papel
13 x 17,5 cm
2010
$700



MANUEL COLL   (Córdoba, 1980)
> Vive y trabaja en Córdoba

Más información en: 
www.manuelcoll.blogspot.com/
www.bainspiration.com/2008/06/20/en-cordoba-entrevista-con-el-artista-manuel-coll/
www.museogenaroperez.wordpress.com/2011/11/24/microespacio-plataforma-espacio-
destinado-a-los-futuros-consagrados-4/

El iluminado

Acrílico sobre tela
120 x 150 cm

2006
$3000

Información sobre la obra: seleccionada en el Salón Osde  participó de 

la instancia de exposición en Córdoba en el Museo Caraffa y luego, en 

Buenos Aires en Espacio Imago (2006).



PABLO DE MONTE   (Buenos Aires, 1960)
> Vive y trabaja en Buenos Aires

Más información en: 
www.fotolog.com/demontep
www.arteenlared.com/latinoamerica/argentina/las-cosas-detras-de-la-imagen-pinturas-de-
pablo-de-monte.html
www.artealdiaonline.com/Argentina/Agenda/Exposiciones_Muestras/Pablo_de_Monte3
www.casa13.org.ar/un-pequeno-deseo/48-noviembre-dejar-de-producir/99-noche-de-au-
sencias-una-cronica-policial-anibal-buede-curador-por-bs-as
www.boladenieve.org.ar/node/921

Estoy llena de optimismo, soy la dueña del futuro

Acrílico sobre tela
21 x 39 cm 

2010
$2.500

Información sobre la obra:

formó parte de la exposición individual del artista 

"Murder at the Museum" en el Museo Caraffa en el 

año 2011



CLAUDIA DEL RIO   (Rosario, Santa Fe, 1957)
> Vive y trabaja en Rosario

Más información en: 
http://clubdeldibujo.wordpress.com/
http://www.rechen.f2s.com/claudia_delrio/
http://issuu.com/clubdeldibujo
http://proyectopintoras.blogspot.com
http://www.bienalmercosul.art.br/7bienal...
www.boladenieve.org.ar/node/42

ST
Collage sobre acciones

30 x 40 cm
2010

$1.000



JUAN DER HAIRABEDIAN   (Córdoba, 1971)
> Vive y trabaja en Córdoba

Más información en: 
www.universes-in-universe.org/esp/intartdata/artists/america/arg/der_hairabedian_juan
www.premioitau.com.ar/2011/artistas.html
www.casa13.org.ar/un-pequeno-deseo/55-arte-joven-no14-ano-2010/171-arte-joven-ilo-
anterior-al-arte-adulto-juan-der-hairabedian
www.ccec.org.ar/2009/09/un-lugar-para-la-performance/

Retrato 13 de la casa

Escurridor metálico, bandeja plástica y borra de café armenio 
cocido, servido, bebido y tumbado sobre plato

29 x 29 x 25 cm
2011

$2.600



LUCAS DI PASCUALE   (Córdoba, 1968)
> Vive y trabaja en Córdoba.

Más información en: 
www.lucasdipascuale.com.ar
www.boladenieve.org.ar/node/716
www.arteafuera.com.ar/2010/09/ciudadano-de-lucas-di-pascuale
www.casa13.org.ar/un-pequeno-deseo/36-pequeno-deseo-abril-los-cruces-entre-
artistas/44-proyecto-artista-turista-lucas-di-pascuale

Hombre y círculos [díptico]

Tinta sobre papel
45 x 31 cm
2008
Díptico $1.500



LETICIA EL HALLI OBEID   (Córdoba, 1975)
> Vive y trabaja en Buenos Aires

Más información en: 
http://www.leticiaelhalliobeid.com.ar
http://www.nuevamelusina.blogspot.com/
www.casa13.org.ar/un-pequeno-deseo/44-julio-migracion-de-artistas/82-todos-somos-uli-
ses-en-miniatura-y-partimos-alguna-vez-hacia-algun-lado-sin-saber-muy-bien-por-que
www.boladenieve.org.ar/node/143

Rocas

Tinta y lápiz sobre papel
25 x 30 cm

2011
$1.200



MONICA FESSEL   (Buenos Aires, 1971)
> Vive y trabaja en Rosario

Más información en: 
http://www.monicafessel.com
http://www.boladenieve.org.ar/node/4576
http://www.flickr.com/photos/monicafessel_estudio

 ST #3, 3/5 [de la serie Los endemoniados]

Fotografía analógica digitalizada
20 x 21 cm
2007
$500



ELISA O’FARRELL   (Buenos Aires, 1981)
> Vive y trabaja en Buenos Aires.

Radio china

Lápiz y tinta sobre papel
50 x 32 cm
2010
$700

Más información en: 
www.elisaofarrell.blogspot.com
www.boladenieve.org.ar/node/460
www.casa13.org.ar/un-pequeno-deseo/58-periferico-y-periferia-no17-ano-2010/188-elisa-ofarrell
www.fundacionwilliams.org.ar/?p=387

Información sobre la obra: ambas 

piezas fueron realizadas durante su 

residencia en Casa13 Septiembre/

Octubre 2010, seleccionada 

para participar de la misma por 

convocatoria abierta nacional.

S/T
Acuarela sobre papel
27 x 21 cm
2010
$ 400



JUAN PAZ   (Córdoba, 1981)
> Vive y trabaja en Villa Allende, Córdoba.

Más información en: 
www.emilsebarbosayjuanpaz.blogspot.com
www.pazjuan.blogspot.com
www.casa13.org.ar
www.tejidoenvios.blogspot.com
www.casa13.org.ar/un-pequeno-deseo/46-septiembre-generaciones-de-artistas/89-
emilse-barbosa-juan-paz-y-rosana-fernandez-cruce-del-mes-por-cordoba

Utopía y magia

Tinta china sobre papel
51 x 73,5 cm

2011
$1200



Abracadabra

Fibra y microfibra 
sobre papel
21 x 29 cm
2010
$300

Widgetize me

Fibra y microfibra 
sobre papel
21 x 29 cm
2010
$300



PABLO PEISINO   (Córdoba, 1975)
> Vive y trabaja en Villa Carlos Paz, Córdoba

Más información en: 
www.pablopeisino.blogspot.com
www.ccec.org.ar/2011/03/inauguracion-muestra-n-u-v-e-pablo-peisino 
www.ramona.org.ar/node/37746
www.llantodemudo.blogspot.com
www.boladenieve.org.ar/node/931

3 snakes

Bordado
40 x 40 cm

2010
$900



GUSTAVO PIÑERO   (Córdoba 1973)
> Vive y trabaja en Córdoba

Más información en: 
www.centroculturalrecoleta.org/ccr-sp/exposiciones/2011/10/14/gustavo-pineiro/
www.artealdiaonline.com/Argentina/Periodico/179_Noviembre_2010/Gustavo_Pinero
www.delinfinitoarte.com.ar/artistas/detalle.php?id=45

Oculto

Oleo sobre tabla
40 x 40 cm

2003
$1.000 (SEÑADA)



GERARDO REPETTO   (Villa Huidobro, Córdoba,  1976)
> Vive y trabaja en Córdoba

Más información en: 
www.itinerariofotografico.wordpress.com/gerardo-repetto
www.manifiestoalegria.com.ar/historia/cronologia/g2003/gerardo/gerardo.htm
www.artisgaleria.com.ar
www.casa13.org.ar/un-pequeno-deseo/43-junio-continuidad-de-los-proyectos-cul-
turales/77-pistas-confusas-gerardo-repetto

ST [de la serie Retratos de Familia]

Ed de 5 + 
Fotografía analógica / toma directa

40 x 60 cm
2005 (copia realizada en 2011)

$1.000

Algunos antecedentes de la obra en muestras y publicaciones:

. Reconstrucción del hecho. Alianza Francesa, Sede Central. Buenos Aires. 2005. 

Muestra inidividual

. Fotografías. MAC- Museo de Arte Contemporáneo. Salta. 2007. Muestra Inidividual

. Family Album. Center for Photography at Woodstock (CPW). Woodstock, Nueva 

York, Estados Unidos. Muestra Colectiva.

. Permio Ediciones Larivière- Festival de la Luz 2006. Juan Travnik. Agosto de 2006. 

ISBN 987-9395-90-30-1 Libro de arte



CHRISTIAN ROMAN   (Córdoba, 1978)
> Vive y trabaja en Córdoba

Más información en: 
http://chrisroman.blogspot.com
http://www.boladenieve.org.ar/node/373

ST, 1/3 [de la serie El instinto dorado]

Fotografía, vidrio y madera
35 x 35 cm

2009
$1.700

Información sobre la obra:

 forma parte de una serie de tres 

piezas. 



SOLEDAD SANCHEZ GOLDAR   (Buenos Aires, 1977)
> Vive y trabaja en Río Ceballos, Córdoba.

Argentina nacida en México, 1/3  [díptico]

“fotografía digital 1/3” 
70 x 100 cm

2010
 Díptico $ 1.800

Más información en: 
www.sanchezgoldar.blogspot.com  
www.youtube.com/soledadsanchez 
https://sites.google.com/site/proyectoidentidadydocumento/
www.boladenieve.org.ar/node/156 



MARIELA SCAFATI   (Buenos Aires, 1973)
> Vive y trabaja en Buenos Aires

Más información en: 
www.boladenieve.org.ar/node/818
www.unc.edu.ar/seccion/agenda/seu/2011/noviembre/presentacion-de-artista-kamishibai-
mariela-scafati
www.sociologiacontraataca.blogspot.com/2011/11/windows-de-mariela-scafati.html
www.fundacaobienal.art.br/7bienalmercosul/en/mariela-scafati

Cada vez

Esmalte cerámico sobre plato
15 x 15 cm

2007
$800

Información sobre la obra:

pieza única. Forma parte de una serie. 



JULIA TAMAGNINI   (Ucacha, Córdoba, 1982)
> Vive y trabaja en Córdoba.

Más información en: 
www.residenciascordoba.blogspot.com 
www.artealdiaonline.com/Argentina/Agenda/Exposiciones_Muestras/Maria_
Julia_Tamagnini_Jesica_Culasso_y_Romina_Hilda_Gargano
www.casa13.org.ar
www.demequetrefe.blogspot.com

ST [de la serie 36 Farbstifte]

Acrílico, grafito, lápices de colores y fibra
20 x 20 cm
2007
$500

ST - 01 [de la serie 36 Farbstifte (bis)]

Acrílico, grafito, lápices de colores y 
fibra
40 x 40 cm
2011
$700  vendida



ST - 02 [de la serie 36 Farbstifte (bis)]

Acrílico, grafito, lápices de colores y 
fibra

40 x 40 cm
2011
$700



LEILA TSCHOPP   (Buenos Aires, 1978)
> Vive y trabaja en Buenos Aires

Más información en: 
www.leilatschopp.blogspot.com
www.arte713.com/?cId=666
www.casa13.org.ar/un-pequeno-deseo/51-residencias-ano-2009/145-leila-tschopp
www.boladenieve.org.ar/node/688

Weimar #1, 2/2 [de la 

serie Modelos Ideales]

Carbónico y lápiz sobre 
papel
21 x 29 cm
2010
$500

Weimar #3, 2/2 [de la 

serie Modelos Ideales]

Carbónico y lápiz sobre 
papel
21 x 29 cm
2010
$500



GUIDO YANNITTO   (Mendoza, 1981)
> Vive y trabaja en Buenos Aires

Más información en: 
www.guidoyannitto.blogspot.com 
www.flickr.com/photos/guidoyan
www.acasoaca.blogspot.com 
www.boladenieve.org.ar/node/6118

Siesta

Fotografía digital, 1/5
25 x 35 cm

2011
$700



Pje. Revol casi esquina Belgrano, Paseo de las Artes, Bº Güemes, Córdoba

www.casa13.org.ar

www.casa13.blogspot.com

facebook: Casa Trece

Residencias - residenciascasa13@gmail.com

         Publicación Un Pequeño Deseo - updcasa13@gmail.com

        Archivo - archivocasa13@gmail. com

        Radio Trece - treceradio@gmail.com


