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Ciento cincuenta años han transcu-
rrido ya, desde el momento en que 
Mendeléyev pasara tres míticos días 
con sus noches, rearreglando sobre la 
mesa de trabajo de su gabinete en San 
Petersburgo las sesenta y tantas car-
tas, de las cuales nunca se separaba, 
en las que había escrito los nombres y 
pesos de los elementos conocidos en 
su tiempo, y vencido finalmente por 
el cansancio tuviera su famoso sueño:  
“Vi en ese sueño una tabla en la que 
todos los elementos caían en el lugar 
preciso, al despertar, inmediatamente 
lo escribí en una hoja de papel […] ”… 
él mismo contaría más tarde.
Es, quizás, un poco de justicia poéti-

ca que sea un episodio onírico (al me-
nos en el imaginario de la ciencia) el 
que precipite el descubrimiento cuyo 
sesquicentenario convoca aquí a estos 
118 artistas argentinos. Ellos se identi-
fican con cada uno de los elementos 
conocidos hoy,  y los toman como un 
punto de partida para explorar, reima-
ginar y recrear, a su modo, una a una 
las facetas de nuestro caleidoscópico 
maravilloso mundo natural.
Desde las “dos culturas” de C. P. Snow 

en adelante, mucho se ha escrito so-
bre las aparentemente contrapuestas 
y divergentes formas de abordar su 
aproximación al mundo de la creación 
por parte de científicos y artistas; no 
pocos apuntan a un abismo infran-
queable entre el mundo de los núme-
ros y el de los sentimientos, presuntas 
materias primas que conforman el len-
guaje expresivo de ambos grupos.
Este énfasis en la diferencia formal 

de la sintaxis de sus lenguajes siem-
pre me ha parecido un enfoque su-
perficial, que ignora las profundas 
pulsiones que unen a ambos: un de-
seo profundo de indagar el universo 
que nos rodea, confrontar lo que no 
logramos entender y se nos escapa, 
desmenuzar la realidad, re-concebir-
la y re-ensamblarla a nuestra medida 
humana usando las metáforas que 
dichos lenguajes nos proporcionan.  
Nadie lo expresó tan bien como 

Newton, quizás el más grande de los 
científicos, cuando dijo “ No se como 
lo verá el mundo, pero yo siento que he 
sido un niño jugando a la orilla del mar, 
y entreteniéndome de vez en cuando 
al encontrar algún guijarro más pulido, 

o una conchilla algo más bonita que 
las otras, mientras que el gran océano 
de la verdad yace frente a mi, ignoto 
e insondable”, frase que se torna aun 
mas conmovedora si, como conjetu-
ran sus biógrafos, él nunca vio el mar.
Es la praxis propia de artistas y cien-

tíficos, ese vivir siempre en la tenue y 
angustiante orilla entre lo que ya fue 
y lo que aun no se atreve a ser, tiro-
neados eternamente por la tensión 
entre lo normativo y lo disruptivo, en-
tre lo canónico y lo alucinante, lo que 
nos une mas allá del pentagrama o la 
probeta, el pincel o la computadora.
Pero este magnífico conjunto de 

trabajos añade una dimensión única 
a ese diálogo incesante, y es el de 
mostrarnos que el mundo individual 
del artista puede a la vez nutrirse del 
espíritu comunal propio de la labor 
del científico, y contribuir simultá-
neamente a exaltar su relevancia.  
Por eso celebremos con la creación de 

estos artistas cada uno de estos 118 her-
mosos guijarros que nos ayudan a vis-
lumbrar y soñar con el océano más allá.

Gabriel Cwilich

Nueva York, Noviembre de 2019

El arte, la ciencia, y la tabla periódica
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H
Hidrógeno

Carina Cantisani

Origen

Esta obra fue creada , teniendo 
en cuenta el génesis o inicio del 

universo. Y lo representé con 
formas abstractas, concretas y 
lineales que me permitieron dar 

paso a la creación de la obra. 
Los colores son vibrantes y en 
un fondo neutro que permite 
que se destaquen los mismos 
en el diseño central. Y se crea 
una armonía adecuada al tema

Nacida en la ciudad de San Luis 
el 3 de junio del 1974. Realizó sus 
estudios académicos en la Esc. 
Nicolas Antonio de San Luis , 
como técnica en Artes Visua-
les especialidad pintura y en la 
Universidad Nacional de Cuyo, 
Mendoza, en la Facultad de Ar-
tes y Diseños. Carrera de Artes 
Visuales, especialidad Pintura.
Exposiciones dentro y fuera de 
la provincia realizadas  ininte-
rrumpidamente desde 1996 en 
Galerías, Museos y lugares des-
tinados a eventos de Arte. Par-
ticipó en concursos Nacionales 
obteniendo menciones espe-
ciales y segundos premios en 
Pintura. Integrante del grupo 
Vórtices creado en 2017.5



Helio

A menudo soy un fragmento 
liviano que toma el vuelo 

imparable/ Más liviano que el 
aire/ Y a la vez tan fuerte como 

para indagar profundidades 
insondables/ Revelando la edad 

de las piedras.

Soy artista plástica y profeso-
ra de artes visuales. Nací en Vi-
lla Mercedes, San Luis, hace 41 
años. Desde niña demostré un 
gran interés por el dibujo y la 
pintura. Comencé a dedicarme 
a la edad de los primeros gara-
batos y sigo hasta hoy. A los 8 
años comencé a estudiar en el 
Conservatorio Rosa Asplanato, 
en mi ciudad natal. Cuando tuve 
la edad que requerían, comen-
cé el profesorado. A los 18 años 
me mudé a San Luis para estu-
diar psicología, y en esta ciudad 
logré consolidar un estilo propio 
en mis obras y ser parte de la ac-
tividad artística de la provincia. 
Doy clases de dibujo y pintu-
ra artística en el Centro Educa-
tivo Terapéutico Sophia. El arte 
ha sido para mí un espacio con-
migo misma, y una herramienta 
social, que me permitió estable-
cer lazos con el otre. Un motivo 
para agradecer a la vida.
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Helio

Valeria Franco
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Litio
Aunque el significado de Litio es 
piedra, en su forma pura es un 
metal blando, de color blanco 

plata que se oxida rápidamente 
en el aire o agua. Es muy liviano, 

su densidad es la mitad de la 
del agua y tiene la capacidad de 
transportar y almacenar energía. 

Uno de sus usos más tradicionales 
es en el tratamiento del trastorno 

bipolar para combatir la 
depresión ya que actúa sobre los 
neurotransmisores, favoreciendo 
la estabilidad anímica. También 
se lo utiliza en la fabricación de 
baterías de teléfonos móviles 
y computadoras portátiles, 
pero el  boom del litio se 

desencadenó con los avances 
en la construcción del auto 

eléctrico. Así como este elemento 
representa la energía presente 
y futura en la tecnología, los 

alimentos que ingerimos a diario 
nos aportan la energía necesaria 

para desarrollar nuestras 
funciones vitales y ser partícipes 
en el diseño de los avances  para 

construir un  mundo mejor.

Soy Lilián Perassolo, nací en Bul-
nes un pequeño pueblo del su-
roeste cordobés y a los 22 años, 
después de recibirme de Di-
bujante y Decoradora de Inte-
riores, elegí San Luis en donde 
formé mi familia con tres hijos 
maravillosos y encontré mi lugar 
en el mundo. Doy clases de Ar-
tes Visuales en la secundaria y 
me encanta pintar con acuarela.

3
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Litio

Lilián Perassolo
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Tiempo

El paso del tiempo nos va 
volviendo tóxicos como el 

berilio. Al reloj lo pinté color de 
la esmeralda por lo precioso 

de esa piedra y lo valioso que 
es el tiempo para cada uno. 
El giroscopio… sus giros sin 

fin representan las vueltas de 
la vida. Los colores usados 

representan a las piedras que 
forma el berilio/berilo.

4

Be
Berilio

Sandra  Aparicio

Tengo 56 años y 45 entre idas 
y vueltas que vivo en San Luis. 
Soy maestra y profesor nacional 
de pintura. Doy clases de artísti-
ca, me dedico a pintar arte naif 
en cuadros, participo de mues-
tras a las que soy invitada… y 
en ropa intervenida. Me fascina 
darle nueva vida a una prenda 
u objeto que ya estaba por ser 
desechado...

8



Crecimiento Boro

El boro es esencial para el 
crecimiento normal de las 
plantas, ya que promueve 

la división apropiada de las 
células, la elongación de 

células, la fuerza de la pared 
celular, la polinización, floración, 
producción de las semillas y la 

trasladación de azúcar.

5

B
Boro

Carolina Aballay

Me desempeñó como docente 
en la UNSL. La trayectoria artís-
tica la  he  desarrollado a par-
tir de la infancia... incursionando 
de forma autodidacta y autóno-
ma la exploración del arte visual. 
Construyendo así una mane-
ra de expresar artísticamente 
acerca de intereses de impacto 
personal con acrílico y acuare-
la. Tengo especial interés en la 
construcción de transparencias 
y el uso de matices y degrade 
de luces y sombras.
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En casi todo

Puede una gota de lodo
sobre un diamante caer; 

puede también de este modo 
su fulgor oscurecer; 

pero aunque el diamante todo 
se encuentre de fango lleno, 

el valor que lo hace bueno no 
perderá ni un instante,

y ha de ser siempre diamante
por más que lo manche el 

cieno. 
RUBÉN DARÍO

En casi toda la vida y lo 
que la componen está este 
elemento… de lo blando a lo 
más duro… de lo oscuro a lo 

más transparente.”

Nacida en Sunchales, provincia 
de Santa Fe. Desde los 6 años 
incursiona en la pintura. Tiempo 
después, desde Buenos Aires 
continúa de la mano de distintos 
maestres hasta la actualidad, 
que reside en Potrero de los Fu-
nes (San Luis). Participa de di-
ferentes muestras colectivas 
e individuales. Algunas de sus 
obras fueron seleccionadas en 
concursos y ganadoras de dis-
tintos premios. Incursiona ade-
más en Fotografía.Dentro de la 
pintura se la considera una artis-
ta abstracta y contemporánea.
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Carina Levin
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Acuaponía

Mi obra es sobre el ciclo 
del  nitrógeno y su uso en 

los cultivos hidropónicos, la 
producción de algas y su parte 

en la vida.

7

N
Nitrógeno

Lucía Arce 
Seudónimo: Lupita Feroz

Maestra y artista plástica, dibujo 
desde que lo recuerdo, expongo 
desde los 16 años en muestras 
colectivas de diversa temática, 
busco siempre nuevos desafíos, 
y seguir aprendiendo.  Actual-
mente trabajo como maestra y 
en la difusión de la historieta y 
de las artes que la acompañan, 
desde el San Luis Comic Con.
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Aún en el último intento, 
podemos trascender.

Fotografía, producción 
artística y fotomontaje 

especial para este evento, con 
la colaboración invaluable de 

la modelo Paola Gatica. 

8

O
Oxígeno

Adolfo Durigutti

Nacido en 1969, en tierras huar-
pes, padres artesanos y familia 
de artistas, el dibujo y el diseño 
fueron mis comienzos de ma-
nera autodidacta, accedí a la 
fotografía a los 11 años. Los pri-
meros pasos fueron en San Luis 
y mi gran apertura fue en el Fín 
del Mundo donde viví por más 
de 25 años. Disfruté de muchos 
buenos maestros, donde pude 
acceder a los conocimientos 
desde una cosmovisión diferen-
te, experimenté la mayoria de 
los rubros de la fotografía donde 
hice hincapié sólo en esa belleza 
que se puede plasmar desde la 
percepción mas allá de la vista. 
Mi acercamiento a los Origina-
rios Patagónicos del Sur Sur han 
sido determinantes para mi esti-
lo, al cual lo interpretocomo pa-
sión, otros le dicen arte.
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Los Mártires del Flúor

Lo que distingue al flúor de sus 
compañeros de grupo es que 
es el del menor radio atómico. 
Es tan inestable que tratando 

de estabilizarlo grandes 
científicos perdieron la vida. A 
estos científicos se los conoce 
como los “Mártires del Flúor”, 
y es a ellos que esta obra les 

rinde homenaje.
Al ser tan inestable la obra 

requería estar en movimiento. 
No podía ser una obra estática.

Para contrarrestar tanta 
oscuridad que ronda alrededor 

del elemento se le dio 
preponderancia a otra de sus 
características más distintivas 

que es la Fluorescencia.

Tecnólogo y artista plástico. Espe-
cialista en Robótica. Desde 1995, 
desarrolla y colabora, en proyectos 
de divulgación de las nuevas tec-
nologías. Se dedica a la realización 
de personajes de ciencia ficción y 
de género fantástico, de gran es-
cala. Uniendo arte y tecnología en 
la realización de esculturas dota-
das de movimiento. Sus trabajos se 
encuentran distribuidos en espa-
cios públicos de la provincia de San 
Luis, y colecciones de todo el mun-
do. Inclusive, en el museo privado 
de Lucas Film. Desde 2012 partici-
pa en la organización y exposición 
de trabajos en San Luis Comic Con.

9

F
Fluor

Martin Fernandez Macri
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Multicolor

Colorear el espacio es un 
desafío que me propuse para 
esta obra. Ver la realidad de 

otro modo,  volver lo intangible 
en tangible, jugar con espacio 
metiéndose en la obra, siendo 
parte de ella de una manera 
lúdica. Transformar, motivar, 

entretener, visualizar, dar 
sentido, llamar la atención 
sólo con el uso de la luz. El 

neón es el elemento que nos 
saca de los lugares comunes 
para transportarnos a otros 

impensados.

Arquitecto y artista visual, po-
see una prolífica producción 
que abarca varias disciplinas 
como la fotografía, escultura, 
pintura y proyectos arquitectó-
nicos de gran envergadura en 
la provincia. Ha obtenido más 
de 20 premios tanto provincia-
les como nacionales (9 premios 
en fotografía, 3 premios en pin-
tura y 9 premios en escultura). 
Ha expuesto en Buenos Aires, 
Córdoba, Mendoza y San Luis. 
Ha obtenido distinciones por 
sus megaesculturas, ubicadas 
en varios puntos de las autopis-
tas puntanas. En los dos ultimos 
años participó en el MAC, mer-
cado de arte contemporáneo de 
Cordoba.

10

Ne
Neón

Ariel Zavala
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Natrium
“Debe haber algo extrañamente 

sagrado en la sal: está en nuestras 
lágrimas y en el mar”

En la composición de mi obra jugué 
con la idea del mar como fuente de 
sal  y con los significados y poderes 

que se le adjudican a la sal desde 
las creencias populares.

Desde la antigüedad, la sal ha sido 
considerada símbolo de amistad, 
significado relacionado con una 

de sus propiedades: su estabilidad, 
además fue estimada como 

emblema de permanencia,  de 
eternidad e inmortalidad, dando 
lugar a distintas supersticiones. 

De acuerdo a una de las creencias 
más populares sobre la sal: la mano 

que aparece en la obra refiere a 
un detalle de la obra de Leonardo 
da Vinci, La Última Cena, donde 
Judas con la bolsa de dinero en 
la mano y ante la sorpresa del 

enunciado de Jesús, derrama sin 
querer un cuenco de sal, aludiendo 
al momento trágico de la traición 

en que uno de sus apóstoles está a 
punto de consumar y evidenciando 

la generalizada superstición de 
que derramar sal en la mesa es mal 

agüero.

Profesora de Grabado que con-
jugó la actividad docente con 
la investigación, y experimenta-
ción en su producción artística. 
Desde la década del 90 partici-
pa en Bienales, Salones Provin-
ciales y muestras individuales y 
colectivas en el país. La natura-
leza, fuente de su inspiración se 
ve reflejada en su obra a través 
de diversas técnicas gráficas.

11
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Bety Kruger

15



Performance

Absorbemos la energía 
lumínica, esa misma que luego 

se esgrime como química en las 
plantas y las algas. 

La plural existencia en la 
naturaleza.

Somos esenciales, como el 
hierro en la sangre.

Somos diversidad. Somos luz.
Somos tiempo, un obsequio del 

espacio.

12

Mg
Magnesio

Luciana Garay

Soy Luciana Garay Romero: Lu-
chi para socializar, pero la parte 
derecha y machista de la socie-
dad, me considera una feminazi. 
Nací literalmente en la primave-
ra democrática del 1983 en la 
ciudad de Villa Mercedes (San 
Luis). Reciente Bióloga Mole-
cular pero antigua artista per-
formática, a la que le gusta la 
danza, el teatro-físico, la músi-
ca y muchas cosas más. Vivo el 
arte como una expresión políti-
ca. En esta ocasión represento 
al metal Magnesio.16



Dos caras de la misma 
moneda

Ligero elemento número 13 de 
dos caras. Que te dotaron de 

una resistencia a la corrosión y 
de gran conducción de flujo de 

electrones y calor. 
Al imán no obedece y a la luz 

refleja, nada líquido lo traspasa 
en su impermeabilidad. Vuelve 
indefinidamente a sus antiguas 
cualidades si lo reciclás. Como 
nuestro planeta es el tercero, 

pero en abundancia, en la corteza 
terrestre. Lo creían inocuo pero 
el ácido lo corroe,  liberando su 

peligrosidad oculta. 
Aluminio, elemento salvador 

y destructor, que en su 
benevolente forma se da para 
preservar nuestra naturaleza.

Oriunda de Castelar, Bs.As. Desde 
chica veía a mi papá con su Nikon 
a cuesta para hacernos fotos a la 
familia y los paisajes. Luego eso 
me animó a hacer un curso de fo-
tografía de 2 años y despertar mi 
pasión por ella. También en para-
lelo empecé a escribir cuentos y 
poesías. Por giros de la vida vine a 
vivir a San Luis hace 15 años y lue-
go de muchos cambios externos 
e internos volví a la fotografía em-
pezando a estudiar la carrera en 
la UNSL. También refloté mi otra 
pasión y empecé a conocer gen-
te del mundo literario de San Luis 
y a participar de encuentros con 
otros autores. Así que las letras 
y la fotografía son un motor que 
mueve mis entrañas y mis huesos. 
De eso estoy hecha.
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Karina Alcobe
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El Silicio es el elemento con 
más presencia en nuestro 

planeta, el silicio es un eslabón 
imprescindible en la fotografía 

digital. En la arena hay 
abundancia de Si, qué mejor 
que una foto digital de una 

duna.
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Si
Sílice

Chelco Rezzano

Soy Chelco Rezzano, fotógrafo 
y físico (en ese orden), nací en 
1958 y me inicié en la fotogra-
fía de manera autodidacta a los 
18 años, mucho tiempo después 
con unos colegas cumplimos el 
sueño de crear una carrera uni-
versitaria de fotografía en una 
universidad pública, la UNSL. 
Combino mi tarea docente en la 
tecnicatura con el desarrollo de 
mis proyectos personales, uno 
de los últimos es subir una foto 
diaria a Instagram referida al 
paisaje urbano. He participado 
en más de 50 muestras indivi-
duales y colectivas, en mi ciu-
dad en el país y en el extranjero.18



Luces Malas

Etimológicamente significa 
“portador de luz” y es el antiguo 

nombre del planeta Venus.
El alquimista alemán Henning 
Brand lo descubrió en 1669 
mientras buscaba la piedra 

filosofal.
El fósforo es el segundo mineral 

más abundante del cuerpo 
humano y se encuentra en los 
huesos. Tiene la capacidad de 

fosforescencia con la luz.
Cual  alma en pena que busca 
un tesoro enterrado, ando. Los 
hilos reivindican a las manos 

ancestrales, la poesía, los relatos 
populares, los otros y los caminos 
bordan mis huesos y me iluminan 

los pasos como el fuego fatuo.

Soy Paz Herón Ruiz, nací y vivo 
en Villa Mercedes, San Luis. Soy 
profesora de Lengua y Literatu-
ra y de Artes visuales. Trabajo 
como docente en el IFDC-VM. 
Me especialicé en la lectura y la 
escritura. Estoy escribiendo mi 
tesis de la maestría en literatura 
para niños. El bordado, las agu-
jas, telas e hilos son para mí otra 
forma de escribir y de decir. Soy 
miembro e ilustradora de la Re-
vista de crítica de LIJ Aquelarre. 
El texto, la literatura, la palabra, 
los recuerdos, la ilustración, el 
arte, los hilos de colores y los re-
tazos me conforman, y conside-
ro que son fundamentales para 
que todxs nos entretejamos en 
un gran tapiz cultural y colectivo.
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Paz Heron Ruiz
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Arde

Dicen que el olor a azufre indica 
la presencia del demonio... Tal 
vez sea porque el azufre es un 
componente de la pólvora que, 

como la tentación, son muy 
necesarias para arder en el 

fuego.

16

S
Azufre

Laura Celina Sanchez

Nací en San Juan hace 35 años, 
y vine a realizar una carrera uni-
versitaria a San Luis. Estudié la 
licenciatura en Biología Molecu-
lar, y luego de estar enamorada 
por años de la ciencia, comen-
cé a enamorarme del arte tam-
bién. Encontré en la fotografía 
un medio de expresión y pasión. 
Actualmente estudio la tecnica-
tura en fotografía, mientras me 
desempeño como docente de 
ciencias, y voy conociendo este 
mundo fascinante y especial.
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Zerstörungs

En la obra se plasma cómo 
el cloro fue utilizado en la 

guerra como arma química. 
En la última escena se puede 

apreciar un poema del escritor 
británico Wilfred Owen.

17

Cl
Cloro

Maria Belen Quiroga

Nací en la capital de la provin-
cia de San Luis en 1993, tengo 
26 años. En el 2016 recibí mi tí-
tulo como: Técnica en artes vi-
suales con perfil en grabado. El 
grabado es algo que me apasio-
na, hoy por hoy, estoy luchando 
para poder hacer mis materias 
pedagógicas y poder ejercer 
como educadora en esta rama 
del arte que es hermosa y así 
poder inculcar en los estudian-
tes el amor por el arte.
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El rescate de la temporada 
en el infierno

Espejo en forma de tríptico 
Técnica mixta.

18
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Argón

Andrea Natalia Imberti

Nací en 1978 en Villa Mercedes, 
me fui, volví y me volví a ir. Es-
tudié y trabajé como Contadora 
Pública y estudié, estudio y tra-
bajo como Profesora de Artes 
Visuales. Actualmente vivo en 
San Luis y comparto creaciones 
desde el arte, la educación y la 
construcción colectiva.

22



K19 Mandala Atómico.
Es una representación fantástica 

del átomo K; para cuya confección 
seleccioné los colores resultantes 

de 3 combinaciones químicas 
que incluyen al Potasio: * Violeta 
(o púrpura) correspondiente al 

PERMANGANATO DE POTASIO, 
que suele encontrarse en estado 
sólido cristalino de color púrpura 

brillante; * Naranja rojizo, vinculado 
al sólido cristalino rojo anaranjado 

brillante en el que se encuentra 
el DICROMATO DE POTASIO; 
* Amarillo, correspondiente al 

CROMATO DE POTASIO -un sólido 
cristalino de color amarillo limón-.

La obra se completa con una 
interpretación de 19 electrones 

disgregados dentro y fuera de la 
base, que invitan a jugar con la idea 
del proceso desde la “dispersión” 
caótica hacia la “concentración” 

atómica, emulando el posible 
comienzo de lo universal. Y así, 
entre el color y la forma, entre 

la dispersión y la concentración, 
surge un mandala.

Mí nombre es Paula Santillán, nací 
en Buenos Aires hace poco más 
de medio siglo. Estudié Derecho, 
Ciencia Política pero lo único que 
siempre me salvó fue el arte. Hice 
taller de pintura con Bibiana Al-
drovandi y Ángela Botta. Allá 
por el 2001, expandí el pensa-
miento en el IUNA (actual UNA) 
explorando la creatividad en el 
espacio, sumándole escultura a 
la pintura (y una panza enorme!, 
mi hijo, mi mejor obra). No soy 
simpática, no pinto paisajes, me 
siento más cómoda en ese lugar 
del arte que duele, que interpela, 
que le grita a la injusticia.
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Paula Santillan
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Endoesqueleto y 
Exoesqueleto

Calcio, quinto elemento mas 
abundante de nuestra corteza 
terrestre. Principal mineral del 

endo y exoesqueleto, proveedor 
de soporte y protección, dureza 

y defensa.

20

Ca
Calcio

Juan Talia

Es obsesivo en todo lo que 
hace. Un comprometido, pero 
con rock. Lleva en ambos bra-
zos la marca de sus hijos. De 
formación básica en las ciencias 
duras. A través de la fotografía 
intenta cultivar la otra mitad de 
su lóbulo cerebral, transmitien-
do a través de imágenes lo que 
capta del entorno.
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Descubierto por Lars Nilson (1879) 
en minerales de Escandinavia. El 
mineral principal es la Thortveitita 
que se encuentra en formaciones 
graníticas y en algunos minerales 
como el estaño, tungsteno y las 
tierras raras… es un material de 

transición que reacciona con el agua 
y se quema en una llama en tonos 
rojos y amarillos. Es abundante en 
el sol y más en las estrellas; se cree 

que el color azul de la variedad 
aguamarina del Berilo es provocada 

por el Escandio.
Algunos de sus usos: al ser ligero y 
blando y tener un punto de fusión 
elevado, es de gran interés para el 

diseño de naves espaciales. Además 
el escandio permite la producción 
de luces de altísima intensidad (en 
las lámparas de mercurio produce 
una fuente de luz que asemeja la 
luz solar). También se utiliza en 
las refinerías de petróleo, en la 

televisión a color, etc.

Radicada en San Luis hace ya 10 
años. Soy Modelista Industrial, aman-
te de las artes en gral. Estudié en la 
Esc. Nac de B. A. P. Pueyrredón. Un 
día la pasión por el arte del Fileteado 
me llevó a aprenderlo y como dicen 
los maestros “cuando te pica el bichi-
to del filete no lo dejás nunca”. Así 
fue y por ello la obra lleva firuletes y 
seres mitológicos rescatados de la 
antigua Europa. El Fileteado Porteño 
es alegría y es color y nos transpor-
ta en esos carros y sus vendedores 
ambulantes, en los colectivos y ca-
miones, en sus frases, al lunfardo y 
al tango...a una época detenida en el 
tiempo pero que sigue tan vigente.
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Silvia María Deveza
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Titanio

En mi obra quise representar 
algunos elementos que en su 

composición tienen titanio 
como tornillos, cadenas, hélices 

etc, de una forma artística 
usando su color en un rostro.
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Titanio

Mariana Balliro

Nacida en San Martín, Mendoza. 
Cursó sus estudios en el secun-
dario de arte y en forma parale-
la asistió al terciario del Instituto 
Fernando Fader.  Más tarde en 
la UNSL obtiene el título de Di-
señadora Gráfica Publicitaria, 
luego cursó dos años de la Li-
cenciatura en Artes Plásticas en 
la UNC. y se mudó a San Luis, 
donde vive actualmente. Parti-
cipa en diversas Exposiciones  
propias y colectivas. Desde muy 
pequeña dibuja, se caracteriza 
por hacer rostros muy particu-
lares. Le gustan los colores fuer-
tes y planos.
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Grabado

23

V
Vanadio

Verónica Montenegro

Verónica Montenegro, geólo-
ga en territorio ajeno, continúo 
estudiando hasta hoy. Siempre 
buscando aprender cosas nue-
vas, y porque no, incursionar un 
poco en el arte.27



Cromo

En esta obra se jugó 
compositivamente con 
el símbolo de la celda 

cristalográfica del cromo y 
diferentes fórmulas como 
(CrO2) dióxido de cromo, 
(Cr2O3) óxido de cromo 

verde, (CrO3) óxido de cromo, 
(Cr2O3FeO) cromita, (Cr(OH)

(SO4)) hidroxisulfato de cromo 
y las siguientes reacciones del 

cromo: (2Cr(S)+O(g)Cr2O3(S) y 
(2Cr(S)+N2(g)2CrN(S).

Artista del campo de las Artes 
Visuales, nacida en San Luis. 
Cursó estudios en la Esc. Sup. 
de Bellas Artes “Nicolás A. de 
San Luis” y se perfeccionó con 
referentes del grabado en el 
país y el extranjero. Ha dictado 
numerosos cursos de perfeccio-
namiento en diferentes técnicas 
del grabado. Jurado de salones 
provinciales y nacionales. Beca-
da por la Fundación Antorchas 
para perfeccionamiento en gra-
bado litográfico. Obtuvo pre-
mios en Salones Provinciales, 
Regionales y Nacionales. Des-
de 1981 ha participado de nu-
merosas muestras en el país y 
en el extranjero. Desde 1998 su 
producción artística se encuen-
tra atravesada por la utilización 
de materiales y procedimientos 
menos tóxicos para el artista y 
el medio ambiente.
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Ángela Toledo
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Profundidad

El manganeso es el principal 
componente de la rodocrosita, 
piedra nacional de la Argentina.

La obra muestra una 
composición de la roca jugando 

con su forma e imagen.
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Mn
Manganeso

Mario Rodriguez

Docente. Aunque en mis ratos 
libres incursiono en el arte del 
trabajo con diferentes materia-
les y técnicas. La cuchillería es 
una de mis actividades favori-
tas, y junto con ella el trabajo 
con cuero para hacer vainas y 
accesorios. Actividad esta que 
me llevó a incursionar en la ma-
rroquinería, haciendo morrales, 
billeteras, cinturones. Pasado el 
tiempo descubrí las rocas y las 
técnicas de tallado y pulido, que 
me llevaron a aprender las técni-
cas del cabujonado y facetado. 
Me considero un aprendiz de 
artesano. Un enamorado de los 
materiales y su dominio.
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Fe

El hierro y el cuerpo, la fe y la 
tierra, nacer y morir y sólo nos 

empuja la sangre.
Mi obra Fe trata de la sangre, 
ya que el hierro forma parte, 
tocando también la fe como 

arma de dominio en las colonias 
y en el cuerpo de la mujer.
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Fe
Hierro

Lucia Arce

Maestra y artista plástica, dibujo 
desde que lo recuerdo, expongo 
desde los 16 años en muestras 
colectivas de diversa temática, 
busco siempre nuevos desafíos, 
y seguir aprendiendo.  Actual-
mente trabajo como maestra y 
en la difusión de la historieta y 
de las artes que la acompañan, 
desde el San Luis Comic Con.
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Azul Thénard

Antigua vajilla de “Café de la 
Paix”, inaugurado en 1862, en 
las cercanías de la Ópera de 

Garnier, Paris.
La vajilla de porcelana es un 

“Azul Thénard”, o azul cobalto 
auténtico. En el siglo XIX el 

químico Louis Jaques Thénard 
fue contratado para buscar 
un sustituto económico del 

azul ultramar. Descubrió que al 
calentar arseniato y fosfato de 
cobalto con alúmina se obtenía 
el “azul cobalto“, que se llamó 

posteriormente “Azul Thénard”, 
en su honor. A partir de 1807 

comienza a utilizarse en Francia 
y suplantó, en la porcelana, al 

azul ultramar, por su maravillosa 
tonalidad… aunque su costo 

siguió siendo elevado. 

Nacida en San Luis y apasionada 
por la fotografía. Estudió Comu-
nicación Social. Cursos, semi-
narios y talleres , workshops y 
clínicas dieron solidez a su for-
mación. Ha dictado  cursos a 
personas de la tercera edad, a 
estudiantes con capacidades 
especiales y al público en gene-
ral. Incansable creativa, abraza 
la fotografía como una necesi-
dad de expresión. “El manejo de  
la técnica y una buena cámara 
son solo herramientas... Un artis-
ta es mucho más que eso”.
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Delia Ponce
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Niquelhados

Artístico musical. 

28

Ni
Níquel

Ada Iris Juanita 
Cadelago

Natalia del Valle 
Guardia Cadelago

Matías Julian 
Romano Gonçalves

Ada Iris Juanita Cadelago. Naci-
da el 19 marzo de 1959 en Villa 
Mercedes, San Luis, República 
Argentina. Egresada de la UNSL. 
Escribe por el placer en sí mis-
mo de vibrar con las palabras y 
de volar en libertad. La pasión 
por la pintura y las artes en ge-
neral, gesta un nuevo despertar.
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Gestando Ciencia
Asumí el compromiso personal de 
difundir esta enfermedad llamada 

Endometriosis.
Informada de los avances científicos 

del Laboratorio de Biología de la 
Reproducción de la FQByF de la 

UNSL y del IMIBIO-SL, CONICET, en 
relación al cobre y la endometriosis, 
recientemente descubiertos, decidí 

visibilizar sus hallazgos.
Los alquimistas representaban al 
Cobre (Cu) con el símbolo ♀, que 
representaba al planeta Venus a la 
diosa griega Afrodita y al género 

femenino, guardando un gran 
parecido con el jeroglífico egipcio  

anj que representaba la vida o 
quizás también la unión sexual.

Esta iconicidad tan similar al 
aparato reproductor femenino, 
las características maleables del 
cobre, la significación personal 
y el descubrimiento de nuestras 

científicas, son los elementos que 
componen esta obra escultórica.

Nací en la Patagonia Argentina, 
desde 1993 vivo en San Luis, co-
mencé mi formación en psicología 
en la UNSL,  institución donde mi 
vida viró de la mano de la Fotogra-
fía. Hoy el arte visual es el camino 
que elijo como herramienta de mi-
litancia, difusión y reflexión acer-
ca de una enfermedad que afecta 
a mujeres, Endometriosis. Expuse 
en muestras individuales y colec-
tivas siempre combinando, intros-
pección, empatía e interdisciplinas. 
Defensora de la salud y educación 
pública y gratuita.
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Fabiola Tempestini
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Zn

La obra está planteada como una 
abstracción simbólica en la que se 
intenta poner en evidencia al ZINC 

desde un metálico nacimiento 
deshumanizado y frío, que se 
abre hacia un protagonismo, 

muchas veces desde un absoluto 
desconocimiento, insustituible para 
la vida humana, y muy presente en 

nuestra cotidiana vida.
El zinc como uno de los elementos 

más importante que regulan la 
expresión genética actuando como 
factores de transcripción, uniéndose 

al ADN humano, influyendo en la 
expresión de determinados genes, 
también influye en la liberación de 
hormonas y la transmisión de los 

impulsos nerviosos al oler y gustar.

Nacido en Almafuerte Córdo-
ba, me formé como dibujante 
publicitario, (UNC). Luego ele-
gí vivir en San Luis desde hace 
más de 20 años donde me se-
guí formando como profesor 
de artes visuales (IFDC VM) y 
Licenciado en la Enseñanza del 
Arte (UNSL). Actualmente ejer-
zo la docencia en el nivel me-
dio y universitario y desarrollo el 
arte, específicamente la pintura, 
como medio de expresión y co-
municación como también para 
contrarrestar los efectos noci-
vos que genera lo académico en 
mi espíritu artístico.
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Daniel Zanetti
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Estado/vivo

El elemento Galio navega por 
los estados sólidos y líquidos. 

Así como los tránsitos de 
la vida que se contraen, se 

entumecen, el cuerpo atraviesa 
los estados, emociones que 
pasan a visitarlo a tocarlo a 
solidificarlo cuando algo no 
es de nuestro gusto y luego 
la conciencia y la voluntad 

va dejando espacio a que se 
disipe, se haga líquido fluya 
como las aguas de los ríos. 

Un fluir sin fin. El cuerpo que 
vemos se desplaza entre el 
equilibrio de la tensión y la 

fluidez.

Mi nombre es Cecilia Leonor 
Provitina tengo 35 años, soy 
mama de un niño de 4 años, na-
cida en Villa Mercedes San Luis, 
estudié Teatro en la Universidad 
Nacional de Córdoba, en donde 
me reconocí como actriz/bai-
larina/performance, buscando 
desde adentro hacia afuera ta-
lleres y seminarios que me acer-
caran aún más a mi búsqueda. 
He participado en performance 
callejeras y de carácter íntimo/
privado. Realizo estatua vivien-
te, y demás acciones artísticas 
para niñes y adultes a modo de 
trabajo o gusto personal.
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Cecilia Leonor Provitina
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Eka-silicio
El Germanio es un semimetal, de 
color blanco grisáceo lustroso, 

quebradizo, que conserva el brillo a 
temperaturas ordinarias. Presenta 
la misma estructura cristalina que 
el diamante y resiste a los ácidos y 
álcalis. Se obtiene de yacimientos 

de plata, zinc y cobre. Es un 
importante material semiconductor 

utilizado en transistores y 
fotodetectores. El transistor 
es un dispositivo electrónico 
semiconductor utilizado para 

entregar una señal de salida en 
respuesta a una señal de entrada. 
En los transistores  A=Germanio.
Las propiedades del germanio 
fueron predichas en 1871 por 
Mendeleyev en función de su 
posición en la tabla periódica, 

elemento al que llamó eka-silicio.

Soy Ana Verónica Giráldez, nací 
en CABA, crecí en Esquel, donde 
me recibí de Maestra de Música. 
Regresé a Buenos Aires a estu-
diar Diseño Industrial y de Indu-
mentaria en la UBA, donde ejercí 
como docente. Desarrollé mi ca-
rrera profesional en contacto con 
la producción y seguí adquiriendo 
conocimientos de técnicas varias. 
Con mi familia formada, nos mu-
damos a San Luis en 2012. Trabajo 
como docente de escuelas secun-
darias y desarrollo proyectos de 
diseño. Estudio la Tecnicatura en 
Fotografía en la UNSL desde 2018 
aunque comencé la exploración 
fotográfica hace varios años.
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Tarot XXXIII
La obra representa al elemento 

arsénico como si fuera una carta 
de tarot relacionada a la muerte... 

las muertes que ocasiona el 
arsénico al estar presente en el 

agua de consumo humano en la 
población argentina... la muerte 

que ocasiona el estado al no existir 
políticas públicas fehacientes 
que le permitan a 12 millones 

de argentinos a acceder a agua 
segura... la muerte por cáncer, 
el estadío final del HACRE... la 

muerte misma, cercana y segura.

María Barroso Quiroga: Nací en Vi-
lla Mercedes en 1981, a los 23 me 
gradué de ingeniera química y a 
los 27 ya era doctora en química. 
La creatividad siempre estuvo pre-
sente en mi vida, me gusta expre-
sarme como puedo y siento, pinto 
y dibujo desde hace muchos años y 
hace unos pocos comencé a grabar. 
También diseño ropa, tejo, y hago 
mosaiquismo. Soy hija única, ma-
dre, esposa, investigadora, docen-
te y creativa irremediable. La obra 
“Tarot XXXIII” es mi primera obra de 
arte que reune a mis dos amores: el 
arte y la ciencia... justamente en la 
temática que investigo. Quiero ex-
presar con ella la falta de políticas 
públicas referidas a la presencia de 
arsénico en aguas de consumo hu-
mano y su repercusión en la salud 
humana, que acarrea diversas en-
fermedades (HACRE) y muerte... 
Muerte como el destino que depa-
ra una carta de tarot... 33 como el 
número atómico del arsénico... Creo 
firmemente en el arte como otra 
forma de divulgar la ciencia.

Daniela Curvale: Ver 51 (Antimonio)
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Arsénico

María Marta Barroso 
Quiroga

Daniela Curvale

HydricA Plus

Las cartas al azar tiradas 
fueron las únicas que eligieron 
a nuestra Argentina erigirse en 
suelos con arsénico.
Carta infortuna para 
12.000.000 de seres humanos 
que viven en este suelo.
Agua envenenada, incolora, 
insípida e inodora, tal como el 
agua misma pero No!
Segundos a nivel mundial, 
condenados a su presencia
Carencia de agua segura.
Carencia de acueductos.
Carencia de fondos.
Carencia de educación.
Carencia de salud.
Carencia de políticas públicas.
Carencia de empatía.
Carencia de soluciones 
implementadas.
Carencia de buenas personas.
La muerte acecha… 
combatiremos contra el azar… 
Hydrica Plus viene a dar su 
batalla.
No será fácil pero seremos 
estoicos defensores del bien 
común, de cada ser vivo.

Daniela Curvale
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Cíclica

Mujer y luna, un vínculo que 
nos ayuda a comprender el 
ciclo femenino. El cuerpo de 
la mujer y el ciclo femenino 

están conectados con la luna. 
La mujeres a través de nuestro 

ciclo menstrual transitamos 
por las diferentes energías 

lunares. Somos cada vez más 
las que queremos descubrirnos 

y conocernos como mujeres 
cíclicas, sabias, enraizadas, 

completas.

Nací en San Luis en 1980. Soy 
docente de arte y artista visual. 
Me interesa el trabajo colecti-
vo: he integrado diferentes gru-
pos  desarrollando talleres con 
niños/as y adolescentes a través 
de la experiencia artística y lúdi-
ca; además integro una colecti-
va artística “La guarangas” cuya 
propuesta se centra en el femi-
nismo geosituado. En mi prác-
tica artística y docente, el arte 
se vuelve imprescindible como 
herramienta para la transforma-
ción social y el desarrollo de una 
mirada crítica y sensible.
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Laura Elgueta
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Hacia el núcleo del átomo

El poder licuado del BROMO se 
presenta en la obra a modo de 

burbuja... El núcleo lumínico invita 
a ser visitado por la necesidad de 
llegar, establecerse y activar en 

potenciales minerales.
En principio debí hacer una 
interpretación química del 

elemento, estudiarlo e interpretarlo.
Luego su presentación matérica y 

de color.
Posteriormente, y ya en la base, 
armé la obra con una expresión 
casual y dirigida como una gran 

mancha de colores “cromos” sobre 
todo el soporte. Intenté sintetizar 
las cualidades del elemento en 

una versión estética y seductora 
manifiesta en la armonía del color, 
con algunos juegos de contraste.
Agregué ciertos elementos sutiles 
(manitos de madera recortadas 
y pegadas), hacia “el núcleo del 
elemento”, que generó de esa 

forma una lectura comprometida 
con lo contemporáneo.

Con veladuras se enaltecieron los 
planos interiores que permitieron la 

definición.
Se entiende una obra de 

construcción abierta, que genera 
en el espectador necesidad de 
acercarse, y ser observada de 

cerca.

Profesora Nacional de Pintura. y 
Licenciada en Diseños.
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Teresa Lorenzoni
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Misterio

Se une, se mezcla, se 
expande y desaparece.

Sin color, sin olor; escondido, 
invisible a los ojos...

Interactúa con otros y 
resurge bajo formas y 
colores indescriptibles.
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Ivana Begoña Standinge

Nací en un pequeño pueblo de 
La Pampa , un caluroso verano 
de 1981. Luego de 2 intentos fa-
llidos en carreras relacionadas a 
la medicina, me incliné al arte. 
Fue un duro camino, pero lleno 
de satisfacciones. En el año 2012 
logré recibirme de Profesora de 
artes visuales. Vivo en San Luis 
hace 6 años. Amo crear y hacer. 
Amo vivir rodeada de pinturas, 
pinceles y todas aquellas cosas 
que elevan el espíritu creador 
que habita en mí. Actualmente 
me dedico a la docencia en una 
escuela primaria y en mi tiempo 
libre a crear con el corazón, ob-
jetos de diseño y decoración.
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Rubidio

La obra toma del rubidio 
su color -rojo profundo que 

puede tener destellos violetas- 
y a través de la expresión 

abstracta,  se  enfatiza el color 
en contraste con la neutralidad 
del fondo.  El negro es un guiño 
a una característica del rubidio, 
que le da el color púrpura a los 

fuegos artificiales.

Nacida en Buenos Aires en 1957. 
Estudió en la Esc Nac. de Bellas 
Artes Manuel Belgrano y Esc. Nac. 
Superior de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón, Bs. As.  Especialidad: 
Escultura y Pintura. En 1989 se ra-
dica en San Luis. Beneficiaria de 
las Becas Arte Siglo XXI otorgadas 
por la Pcia. de San Luis, Categoría 
Pintura. Participa en exposiciones 
itinerantes organizadas por el go-
bierno provincial en diversos cen-
tros de la provincia y en la Casa de 
SL en Buenos Aires. Se capacita en 
Arte Textil,  en estampas sobre di-
ferentes soportes, en Fieltro y sus 
aplicaciones, integra el Grupo Im-
pronta III dedicado al arte Textil y 
participa en la muestra IMPRONTA 
III en 2015. Se capacita en Bs.As., 
Córdoba, Mar del Plata y  Brasil (Cu-
ritiba) en Mosaiquismo. Ha dictado 
Talleres de Mosaico, Dibujo y Pintu-
ra y clases particulares de Pintura a 
niños, adolescentes y adultos. Ac-
tualmente desarrolla su actividad 
artística simultáneamente en la Pin-
tura y en el Mosaiquismo.
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Estroncianita

Metal alcalinotérreo, blando 
de color plateado, dúctil, 
poco maleable y reactivo, 

el cual se oxida a gran 
velocidad en contacto con 

el aire, adquiriendo un color 
amarillento (oxidación) y 

rojo brillante cuando arde. 
Se encuentra principalmente 

como Celestina o celestita 
y estroncianita. Se utiliza 

en: medicina, fabricación de 
cerámica, pantalla de televisor, 
fuegos artificiales, señales de 

ferrocarril, etc. Fue descubierto 
en Escocia en 1781.

Nacida en Ciudad de San Luis. 
Desde siempre me apasionó el 
arte; comencé a incursionar en la 
pintura en el taller de libre expre-
sión de Juan A. Rodríguez, parti-
cipando en muestras colectivas. 
Realicé la Tecnicatura de Artes 
Visuales, Perfíl Pintura en la Es-
cuela de Arte “Nicolás A. de San 
Luis”.He participado en mues-
tras, anuales y colectivas como 
así en concursos de pintura, ob-
teniendo 1ra. Mención cómo Ar-
tista Puntana en el Concurso de 
Pintura Nacional e Internacional 
POTRER ART- 18. Integrante del 
grupo de Arte “VÓRTICE”,  parti-
cipo en el trabajo colectivo en el 
arte y para el arte.
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El itrio o ytrio es un elemento 
químico de la tabla periódica 

cuyo símbolo es Y y su número 
atómico es 39. Su peso atómico 
es 88,905. Es una tierra rara de 
transición del grupo IIIB. Es un 
metal plateado de transición, 
común en los minerales de 

tierras raras. Dos de sus 
compuestos se utilizan para 

hacer el color rojo de los diodos 
luminiscentes o ledes, usados 

en los visualizadores (como los 
televisores en color de rayos 

catódicos o CRT).

39

Y
Itrio

Santos Lucero

Mi nombre es Santos Lucero na-
cido en 1982 en provincia de San 
Luis. Formado en el colegio Ni-
colás Antonio de San Luis, Co-
legio de Bellas Artes. En el cual 
descubrí mi pasión por el Arte, 
descubrí lo maravilloso que pue-
de ser pintar. Y llevar la imagi-
nación hasta donde nadie lo ha 
hecho. Cada uno se autodescu-
bre cuando pinta, por lo que eso 
hace que tengamos una perso-
nalidad definida y única en cada 
obra de arte que hacemos.
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Zirconio

Según David Jou, encontrando 
poesía en la tabla periódica 

los elementos “no son 
materia eterna e inmutable, 
sino historia en las estrellas, 
rastros de tanteos, edificios 

de niveles y subniveles, nubes 
de incertidumbres, flores 

combinatorias...”
El zirconio es el mineral más 
antiguo y abundante de la 

tierra. Se origina directamente 
a partir del magma. Permite 

calcular la edad de la tierra. Es 
un metal transitorio, resistente 

a la corrosión, refractivo, blanco 
grisáceo, similar en apariencia 

al acero. Duro y fácil de 
fracturar.

En la edad media se creía que 
el zirconio inducía el sueño, 

atraía sabiduría y prosperidad 
y alejaba las plagas y los malos 

espíritus.
Pensé en el zircón en el justo 
medio donde lo orgánico y lo 

inorgánico se funden.

Pintora y dibujante. Vive en San 
Luis, Argentina
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Color y triangulación entre las 
Tierras Raras.
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Graciela  Poza

Graciela Poza nació en Buenos 
Aires, estudió en la Escuela Na-
cional de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón. Visitó y concurrió a 
talleres de Raquel Forner y Be-
nedetti. Obtuvo premios de pin-
tura otorgados por la Embajada 
Española y el Museo de la Ciu-
dad de Bs.As. En el año 2000 se 
traslada a San Luis junto con su 
familia. Desde esa fecha ejerce 
como profesora de Artes Visua-
les, Gestión Cultural y Grabado. 
Gana en dos oportunidades las 
Becas de Arte BAS XXI. Reali-
za Exposiciones, gana Premios 
y Menciones en Certámenes de 
Arte Urbano, Potrer Art y Mura-
les. Su pintura trata de captar lo 
espiritual y bello que anida en las 
formas y colores, utilizando pla-
nos y puntos de vista novedosos 
envueltos en líneas sinuosas.

45



Las maravillas del 
Molibdeno

El Molibdeno es un metal, 
blanco, maleable, colabora para 
el crecimiento de las plantas y 
para las aleaciones del acero, 
y su número atómico es el 42. 
Por eso lo represento con un 

vehículo y una gran variedad de 
plantas.
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Ana Glave

Mi nombre es Ana Viviana Gla-
ve, nací en Capital Federal,  hoy 
CABA, en el verano de 1965, viví 
hasta los 35 años en BSAS, has-
ta que tomamos la decisión de 
mudarnos junto a mi pareja a 
San Luis, en medio de las sierras, 
Trapiche específicamente. De 
pequeña odiaba dibujar y mi pa-
dre los hacía por mí,  hasta que 
una maestra puso la frase: muy 
lindo dibujo mami!! Desde ese 
día me enviaron a aprender di-
bujo, y me fascinó y no pude de-
jar de dibujar, me recibí de prof. 
de Dibujo y Pintura; hoy doy cla-
ses en 2 escuelas en la ciudad 
de San Luis. Expuse en varias 
ocasiones. Amo viajar, andar en 
moto y me fascina la Geología, 
una carrera que nunca concluí.46



El efímero Ekamanganeso

Cuando Mendeleiev publicó la 
Tabla Periódica en 1869, dejó 

espacios vacíos donde debían  ir 
elementos que aún no habían 

sido descubiertos, a éstos se los 
llamó Eka-boro, Eka-alumnio, Eka-
silicio y Eka-manganeso. Tiempo 

después éstos recibieron el nombre 
de Escandio, Galio, Germanio y 

Tecnecio, respectivamente.
El Tecnecio fue descubierto en 1937 

por Perrier y Segré en Sicilia, es 
plateado, radioactivo, su estructura 
cristalina es hexagonal compacta 

y es el más ligero de los elementos 
químicos que no cuentan con 

isótopos estables. Una brisa de 
tiempo lo desintegra… algo así 

como un diente de león al viento!

Soy Cecilia Díaz, nací en 25 de 
Mayo, una pequeña ciudad de 
Buenos Aires allá por el año 1987. 
De niña siempre me gustó dibu-
jar, pintar y la música, toqué el 
clarinete muchos años y de gran-
de el saxofón, a los 22 me vine a 
San Luis para estudiar licenciatu-
ra en química y entre finales y fi-
nales empecé a pintar... Incursioné 
más en el tema y descubrí que me 
apasiona. Actualmente soy profe 
de química en una universidad y 
mamá de una personita especta-
cular y si bien eso me lleva mucho 
tiempo, siempre me hago un ratito 
para dejar volar la imaginación y 
plasmarla en alguna pintura o al-
guna melodía en mi saxofón.
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Fusión

Se sienten,
Se atraen,

Multifacetados en luz
Se contraen.

Fusionan sus extremos
Con la dureza impecable

Y filosa del rutenio.
Anclan partículas
En el otro cuerpo,

En el cuerpo del otro
Se funden...
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Natalia Mendoza

Mi nombre es Eva Natalia Men-
doza, tengo 45 vueltas al sol… 
soy madre de 4 maravillosos hi-
jes, soy hija, soy hermana. Soy 
de San Luis, y sigo aquí cre-
ciendo y aprendiendo. Soy ins-
tructora de Hatha Yoga, Yoga 
Integral, soy Diseñadora Indus-
trial, y sobre todo comunicadora 
desde el alma... a través del sen-
tir del cuerpo,  y de la percep-
ción. Amo el arte en todas sus 
manifestaciones.
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Rodio

Collage sobre madera, realizado 
en plástico fundido.
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Daniel Boggio

Soy Daniel Boggio, artista plás-
tico de la provincia de San Luis, 
mi trabajo sobre otras técnicas 
es el de collage. También realizo 
murales.
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Paladiosferio

El Paladio entre otros usos esta 
en los Capacitores, componente 

electrónico de TODA la 
electrónica que nos acompaña. 

Es el metal más caro del 
planeta, más que el Oro. En 

este Paladiosferio podrán ver 
los 5 lugares geográficos de 

donde se extrae. Todo montado 
sobre un panel solar.
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Carlos Mascioni

54 años. Platense, Fueguino y 
Sanluiseño. En La Plata nací, 
milité en grupos ecológicos, 
me casé, me recibí de Ingenie-
ro Electrónico e hice Yoga. En 
Ushuaia trabajaba en Philco y 
comencé en el 92 con la foto-
grafía, tuve un programa de 
Radio de Ecología y seguía ha-
ciendo Yoga, tuvimos dos hijas 
fueguinas. En San Luis traba-
jo en Coradir, sigo con la foto-
grafía, realizo esculturas, ya no 
hago yoga, pero si mucha nata-
ción. Me gusta salir de camina-
tas, pasear, viajar y en todo eso 
está presente la fotografía.
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Mi Argentina

Argentina, Argentum, mi 
Argentina. La Argentina de la 
plata, de la esperanza, de las 
promesas. La Argentinidad, 
la grieta, de las crisis, de las 
necesidades. Te abrazo y me 
abrazo. Por ser uno, por ser 
raíz, por ser alas, por ser...

Artista Plástica que desde pe-
queña estudió bellas artes en 
varios centros de formación. Ha 
realizado gran cantidad de ex-
posiciones en diferentes provin-
cias de la Argentina y también 
en el exterior. Su obra ha sido 
premiada en diversos encuen-
tros de pintores y algunas de 
ellas fueron seleccionadas para 
proyectos que aúnan distintos 
tipos de Arte. Trabaja diferen-
tes materiales, como así también 
el arte digital y la fotografía. Un 
aspecto importante de su obra 
está orientado al arte solidario 
y a movilizar la conciencia de 
las personas en temas que hoy 
preocupan. “Creo sinceramente 
que el color es un idioma con el 
cual se puede dar un mensaje de 
vida.” “El Arte habla desde el co-
razón al corazón del que obser-
va, ese es el más puro mensaje.” 
“El Arte y la Cultura deben acer-
carse a la gente, llegar a todos.”

47

Ag
Plata

Alejandra Etcheverry
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Cadmio

En mi participación en la 
Muestra Colectiva sobre 
la “TABLA PERIÓDICA”, 

seleccioné el elemento del 
cadmio. La representación 

apunta a relacionar los 
aspectos tóxicos del elemento 

con el sufrimiento de los 
pueblos que padecen cierto 

grado de toxicidad.
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Claudia Espejo
Seudónimo: Lucía

Mi nombre es Claudia Lucia Espe-
jo, soy Profesora en Ciencia Políti-
ca. Respecto al Arte; dibujo como 
autodidacta desde mi niñez. Con 
los años fui perfeccionando la 
técnica realizando algunas mate-
rias sobre Arte y pintura. En estos 
últimos años he decidido ir más 
allá en cuanto al Arte y la Cultu-
ra. En ese caso participando de 
muestras y aportando en gestión 
cultural.
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Piel de pluma

El indio es un metal maleable de 
color plateado. Su símbolo es In 
y su número atómico 49. Este 
elemento fue descubierto por 

Reich y Richter en 1863 cuando 
estaban buscando talio en unas 

minas de cinc mediante un 
espectrógrafo. Su nombre deriva 
de la línea de color índigo azulado 

de su espectro atómico. Se 
produce a partir de los residuos 
generados durante el procesado 

de minas de cinc. Se emplea 
principalmente en la industria 
electrónica para el desarrollo 

de pantallas de cristal líquido ( 
LCD y LED). En medicina nuclear 

se utiliza en el diagnóstico por 
imagen para ciertos tipos de 

cáncer. El principal productor de 
Indio es China.

Soy Elizabeth Yael Garino, nací 
en el sur de la provincia de Men-
doza, en San Rafael. Desde pe-
queña me gusta pintar. Trato de 
pintar todo lo que encuentro. 
Estudie dos años bellas artes 
pero por esas vueltas de la vida 
hoy soy licenciada en psicolo-
gía. Creo que el arte es una gran 
vía para sanar, el arteterapia es 
la magia que las brujas como yo 
desearíamos tener!
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Cosmovisiones

¿Sabías que de la aleación de 
cobre y estaño se forma el 

bronce, lo que dio origen a la 
llamada Edad de Bronce? 

La Casiterita es el mineral de 
donde se extrae el estaño. 

Esta piedrita semipreciosa nos 
hace vibrar con el corazón y 
en medicina homeopática el 

estaño, se denomina Stannum 
Metallicum y nos ayuda para 
las afecciones pulmonares 

entre otras.

Me llamo Ana Retamar, nací en 
San Juan, soy de acuario en el 
sol. Desde pequeña me gustan 
las diferentes formas del arte, 
bailar, cantar, dibujar, escribir 
poesía, jugar. Tuve la oportuni-
dad de formarme callejeramen-
te, con clases sueltas de una 
manera amateur y autodidacta, 
encontré personas valiosas que 
me ayudaron en esa búsqueda y 
formación. Creo en el arte como 
proceso colectivo, de trans-
formación social, intento crear 
algo y generar alguna pregunta. 
La naturaleza, lo ancestral, los 
mundos internos, el acto senci-
llo de mirar los pies, de registrar 
el aire, la observación, los dere-
chos colectivos, la humanidad 
del ser humane son sentimien-
tos que abrazo en mis procesos 
artísticos.
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Grabado y Poesía:  
Caballero Stibium 
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Antimonio

Daniela Curvale

Maria Martha Barroso 
Quiroga

En este camino de espinas… 
mujeres tenían que ser.
Las Féminas sentenciadas inferiores 
a lo viril y masculino.
Infradotadas en todas las 
civilizaciones y a lo largo de la 
historia.
Alianzas con caballeros 
debieron forjarse desde tiempos 
inmemorables.
Alquimistas estilistas en las 
sombras
llevaron a la luz creaciones
Que en el aire susurraban,
En el agua cantaban,
En la tierra silenciosa se escondían,
Y el fuego con su calor y su luz, en 
un mundo de brujerías…
Abrieron paso a descubrimientos 
en medio de conjuros.
Caballeros de carácter 
semimetálico que se enmascaraban 
en banquetes, en suculentos platos, 
o dulces bebidas para dar su 
estocada final… lenta...agonizante, 
en nombre de las féminas.
A ti Stibium… Caballero de 
penumbras, siempre leal,
acompañante del Rey de los 
venenos… la ciencia finalmente te 
ha delatado
Y las féminas, encontraron nuevas 
formas de ser reconocidas.
Hoy más empoderadas,en libertad 
y con la belleza de su esencia, 
te escriben en sus memorias la 
historia de esta alianza.

La Doña Tóxica

Daniela Curvale: Nací en San 
Luis en Junio de 1981. Estudie 
en la Escuela Normal Juan Pas-
cual Pringles. Soy Doctora en 
Química y Magíster en Toxico-
logía. Amo poder comunicar y 
enseñar en ese complejo dialec-
to que tenemos los seres huma-
nos de expresarnos, gestual y 
verbal. Se descubre en ellos la 
magia de la comprensión si nos 
encontramos con empatía. En 
la presente muestra, Periódica, 
me tocó como elemento el An-
timonio, pero trabajé en colabo-
ración con María Martha y dado 
que ambos elementos –antimo-
nio y arsénico- se relacionan 
química e históricamente, traba-
jar en equipo nos conectó.

Maria Martha Barros Quiroga: ver 
33 Arsénico
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Teluro

Toneladas de neumáticos 
contaminan mar y tierra. 
Telurio y Selenio están 

anidando en esas entrañas.
Aguafuerte utilizando 
reacciones químicas 

experimentales
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Silvana Spagnotto

Nací en un pueblo de La Pampa 
en 1981. Vine a estudiar física a 
San Luis y acá estoy todavia, es-
tudiando terremotos y haciendo 
grabados. Fui a hacer un pos-
doctorado a México en 2016 de 
sismología y ahí comencé a tra-
bajar seriamente en arte, cuan-
do en las tardes hacía grabados 
con grandes maestres. A mi 
vuelta participé en numerosas 
muestras colectivas y coordiné 
varias de ellas. Doy talleres gra-
tuitos de grabado y milito fuer-
temente desde el arte. Creo en 
el trabajo  colectivo, en la cien-
cia y en el arte.
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Resurrección

Incorporo este elemento, 
YODO a mi obra, por la 

relación con el, ya que trabajé 
usándolo a diario.

Por eso, la puesta sobre la 
tela, viendo como reacciona 

y también mostrando los 
colores que “esconde” el 

Yodo.
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Rosa Zambrano

Soy Puntana. Desde niña me 
apasionaba dibujar y pintar. 
Cuando finalicé mi secundario, 
estudié en Mza como Instru-
mentadora Quirúrgica. Luego, 
tuve la suerte de vivir varios  
años en Neuquén, donde traba-
jé en mi Profesión.En simultá-
neo, asistí a los talleres en Bellas 
Artes de Neuquén. Talleres en 
Dibujo y Pintura, con Destaca-
dos e Importantes Profesores. 
Ya tenía en mente, que al regre-
sar a mi tierra, iba a dedicarme 
al arte . Asistí al Centro Educati-
vo No 4:”Nicolás Antonio de San 
Luis”, en las Disciplinas en Dibu-
jo y Pintura. Y ahora estoy com-
penetrada, disfrutando de crear 
mis obras y participando cuan-
do surgen invitaciones a mues-
tras. FELIZ
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Entre-tejidos
Los elementos se cruzan, se 

encuentran y desencuentran, se 
frecuentan, se relacionan. Y las 
relaciones entre los elementos 

pueden ser, como las relaciones 
humanas... Algunas son intensas, 

fuertes, otras superficiales e 
intrascendentes. Los elementos 
son, también como las personas, 

únicos. Cada uno con su identidad, 
su carácter, su propia reactividad.

En particular, el xenón es un 
elemento sumamente solitario y 
estable. Xenón viene del griego 
ξενόν, que significa extraño.

Somos únicos, pero “somos” en 
el entre-tejido, entregándonos, 

dando y recibiendo, con nuestros 
nudos, vueltas, enredos, cada ser 

con su extrañeza.

Oriunda de Laprida, Prov. Bs. As. 
Me formé como Profesora en Artes 
Plásticas con orientación en Pintura 
en la Facultad de Bellas Artes de la 
Univ Nac. de La Plata. Durante mis 
6 años de estadía en la ciudad de 
las diagonales también tomé cursos 
cortos de diseño y confección de 
vestuario y otros referidos específi-
camente a lo escultórico y plástico. 
Hace 10 años que Villa Mercedes es 
la ciudad que sigo eligiendo para vi-
vir. Ejerzo la docencia en el ámbito 
público, nivel primario y secunda-
rio. También di talleres de expresión 
plástica en espacios culturales au-
togestivos como así también activi-
dades sociales en barrios donde la 
principal actividad era la expresión 
en muros. Formo parte de la colec-
tiva feminista “Las guarangas”. Sigo 
eligiendo el arte como medio de re-
hacerme todo el tiempo, exponien-
do en muestras colectivas.
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Xe
Xenón

Luchi Bertelys
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Cesio 55

Poesía
Qué hermoso el azul de la muerte
ha reconocido tu temor / y lo ha 

aplastado.
Qué hermosa la insistencia de 
este azul/azul leve de la caricia 

que condena/azul infinito que se 
pulveriza en tu cuerpo.

Qué hermosos
malabares

hizo el rayo antes de arrasar todo.
Hermoso este ojo de caracol 

atómico.
Azul del trópico a quien la muerte 

le puso
un ángel invisible.

Boca del mal abierta
comé, comé

lejos de mi nombre,
siempre azul

azuldesiempre,
exiliada del pájaro

qué ocupó el lugar del rayo.
Qué hermoso, decimos, 

convencidos de que ya es la hora
la hora azul

que forma una belleza
capaz de arrasar con todo.

Marcos Freites: Nogolí, 1984. 
Poeta
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Cs
Cesio

Marcos Freites
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Fuegos artificiales 

Cualquier sal de bario expuesta 
a la llama colorea a la misma de 
un verde intenso y combinada 

con el polvo de aluminio se 
usa en fuegos artificiales y 

pirotecnia.
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Ba
Bario

Carola Ruiz Encinas

Nací en la ciudad de San Luis en 
1975. En 1993 vine a Villa  Mer-
cedes donde actualmente resi-
do. Aqui ingresé en 1995 a los 
talleres de dibujo y pintura en la 
escuela superior de Bellas Artes 
hasta el 2005. En 2007 ingresé 
a la Escuela Veneciana de Arte 
donde continúo, donde hago 
pinturas con distintas técnicas  
en acrílico. Asisto a muestras 
colectivas de arte y exposicio-
nes  en Villa Mercedes y San 
Luis desde hace 4 años. Me gus-
ta mucho el arte y en especial 
pintar .
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Escondido

El lantano es el primer 
elemento de la serie de los 

lantánidos.
Descubierto por el químico 

sueco Carl Mosander en el año 
1839, debe su nombre al verbo 
griego que traducido significa 
“escondido” en un mineral de 

Cerio.

57

La
Lantano

Sebastián Rolando Franco 

Nací en la Provincia de Córdo-
ba en 1985. Comencé mis estu-
dios en artes visuales en el año 
1995 en San Luis Capital. En 2011 
egresé con el título de Técni-
co Superior en Artes Visuales 
en Córdoba Capital. Realicé va-
rias exposiciones individuales y 
grupales (entre las individuales 
se encuentran las realizadas en 
el Centro Cultural Puente Blan-
co y en el Hall de ingreso de la 
UNSL). Entre el collage la pintu-
ra y el dibujo, transita mi labor 
artística siendo recurrente lo co-
tidiano desde un punto de vista 
metafórico y simbólico.61



Cerio

58

Ce
Cerio

Paloma Feliciana Ojeda

Nací en San Luis un 25 de abril 
de 2005, a medida que crecía 
fui decidiendo hacer cosas que 
me gustan como: violín, dan-
zas clásicas, tenis, tiro, fran-
cés y de paso disfrutando 
asistir a presentaciones de li-
bros, conciertos,teatros, y ex-
posiciones, aunque con poca 
teoría, por ahora me animé a 
participar de los encuentros or-
ganizados por la Alianza Fran-
cesa, también fuí parte de la 
muestra realizada en la UNSL 
sobre la tabla periódica de ele-
mentos. Mi nombre es Paloma
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Praseodimio
En mi obra uso los objetos donde 

el Praseodimio se encuentra 
en mayor o menor medida. Por 
otro lado, en la acumulación de 
los objetos que la componen 

hago reseña al abuso masivo y 
acelerado de tierras raras, sin 
tener en cuenta la escasez en 
el mundo y el mal manejo de 
desechos que las contienen. 
Todos los años millones de 
dispositivos electrónocos 

terminan en la basura 
permitiendo que el praseodimio 

se acumule gradualmente en 
el suelo y en las aguas, lo que 

llevará al incremento de la 
concentración en humanos, 

animales y partículas del suelo.

Lic. en Publicidad, Teatro, Dan-
za Dibujo, Arteterapia, Creati-
vidad y Fotografía. Docente de 
Artes Integradas y Fotomontaje. 
Miembro de Silenciosos Incura-
bles y de AVA (Artistas Visuales 
Agrupados). Dictó talleres de 
Dibujo y Movimiento y talleres 
lúdicos para escritores. Organi-
zó el evento cultural Pan y Ro-
sas. Participó de espectáculos 
literarios y performance. Escri-
bió la obra Garrick, ganó el Con-
curso Literario COLIPUCIFA, 
publicó en Revista Guka y Re-
vista Silenciosos Incurables. Ex-
puso fotomontajes en FOTOBA, 
La Noche de las Artes, EDIRO, 
Periódica, Pan y Rosas y Cómo 
dicen las mujeres. Sus muestras 
individuales son Diosas Paganas 
y Eufemismo.
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Pr
Praseodimio

Eugenia Paone

63



Ferrofluidos

Escultura Interactiva.
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Nd
Neodimio

Marcelo Nazzarro

Nació en Mendoza, a los dieci-
nueve años se trasladó a San 
Luis para estudiar en la Univer-
sidad Nacional de San Luis en 
donde hizo su Licenciatura en 
Física y su doctorado. Es do-
cente del Departamento de Físi-
ca de la UNSL e Investigador del 
CONICET. Aficionado a la foto-
grafía, da clases en la Licencia-
tura en Física y en la Tecnicatura 
Universitaria en Fotografía. Fue 
Director del Museo Interacti-
vo de Ciencias Contacto des-
de su creación en 2007 hasta 
el año 2010. Diseñó y colaboró 
en la construcción de varias de 
las experiencias que allí se expo-
nen. Siempre le interesó la pro-
funda conexión que existe entre 
la ciencia y el arte.
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Origen
En la fisión está su origen.

Bombardeando su núcleo, la 
estabilidad atómica es influenciada 

por los neutrones; engendrando 
el conflicto, sobreexcitándolo para 
consumar su maliciosa misión de 

descuartizarlo.
Dejando de ser para dar lugar al 
devenir de una nueva escénica, 

evidenciando el continuo 
movimiento del mundo: la muerte y 
la vida. En la rivalidad está el origen. 
Existiendo une surge otre, dejando 

de ser para ceder al opuesto.
Tal el fuego nace cuando el agua 
muere o cuando muere el uranio 

para dar origen al prometio. 
Donde existe un cambio continuo, 
como la acción y reacción. Como 

Prometeo en el momento que viene 
a despedazar la armonía en los 

dioses.

Nací en San Luis en 1988. Desde 
chica percibo lo artístico como 
forma de conectar con el entorno, 
de bajar a tierra lo abstracto de mi 
percibir. Uso el arte como un idio-
ma; como esa conexión con quién 
no viaja en mi nube. Soy autodi-
dacta. Influenciada por las carre-
ras que transité pero no me casé. 
Surjo de la experimentación, de 
la posibilidad de hacer y trabajar 
del arte. Comencé a romper con 
miedos y ataduras internas rela-
cionadas con el mostrarse. Lo cual 
me está llevando a completarme 
como artista. Siento esta profesión 
como un eterno viaje de aprendi-
zaje constante y en eso estoy…
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Pm
Promecio

Agustina Bustos Vilela
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Samariums

Samariuns es una 
representación del elemento 
químico  samario de símbolo 

Sm y número atómico 62. 
Presenta una estructura 

cristalina romboedral. Forma 
parte de las «tierras raras» 

podría llevar a la conclusión 
de que se trata de elementos 

escasos en la corteza terrestre.
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Sm
Samario

Lucas Muñoz

Nací en la ciudad de San Luis en 
1989. A los 12 años despertó mi 
interés por el arte, la ciencia y 
el cooperativismo gracias a una  
seño de artes plásticas. Luego 
mi camino continuó por la mú-
sica con la guitarra explorando 
sonidos Rockeros al principio, y 
encontrándome con mi esencia 
interna y externa que me ayudó 
a conectar el Jazz.  La Geología 
me conectó con la naturaleza 
y la multiespacialidad tempo-
ral. Las Medicinas ancestrales y 
el budismo tibetano fueron un 
punto de encuentro a la esencia 
de mi propósito como ser hu-
mano ayudando y descubriendo 
a conectar con lo esencial de la 
vida para vivir en sincronía con 
la Madre Tierra.
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Transformación

Escultura de madera y hierro 
reciclado.
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Eu
Europio

Esteban Chaves

Nací el 8/7/72 y vivo en Villa 
Mercedes desde los 8 años. Es-
tudié fotografía y Ebanistería en 
el Spilimbergo en Córdoba. Par-
ticipé en muestras y dando ta-
lleres dentro de las disciplinas 
fotográfica y escultórica, locales 
y en Córdoba. Estoy en búsque-
da constante tanto en lo espi-
ritual como en lo artístico y lo 
social. Además me apasiona y 
me enriquece viajar junto a mi 
combi.

67



Contraste

Elemento con el número 
nuclear 64 forma parte de las 

tierras raras, mi obra representa 
los avances en medicina, ya 
que genera contraste en las 

resonancias y en la vida existen 
contrastes todo el tiempo…

Superposición de texturas
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Gd
Gadolinio

Anelle Giacometti

Artista plástica argentina - italia-
na, radicada en Villa Mercedes. 
Profesora de artes visuales y en 
la diversidad, restauradora de 
obras sacras, gestora de mues-
tras anuales de su autoría y de los 
alumnos de su escuela de arte ve-
neziana. Participó en estos treinta 
últimos años en muestras, biena-
les, concursos y en la muestra de 
la Tabla Periódica con el elemen-
to gasolinero 64.68



Misteriosas luminiscencias 

Todos los cuerpos orgánicos 
y minerales, hombre o metal, 
hierro diamante o planta son 
combinaciones variadas de 
elementos fundamentales          

Paracelso 
La obra expone al elemento 

Lantanoide, TERBIUM 65, y las 
diferentes dimensiones que 

habita coexistiendo con otros 
elementos. 

Invocada por las profundidades 
marinas y los secretos 

inimaginables que este elemento 
contiene para la psiquis humana. 
La obra invita HACER VISIBLE 

LO que está INVISIBLE a nuestra 
atención y a reflexionar sobre 
nuestro futuro como especie.

Estudié Artes Visuales e incorporé la 
paleta de colores y las formas al pla-
no multimedial, creando animaciones 
para instalaciones y proyecciones en 
vivo con diferentes técnicas en un 
mismo plano físico: software 3D y 
2D, escultura, instalaciones lumínicas 
y escenográficas. Hace 5 años vivo 
en la Ciudad de Córdoba trabajando 
en diseño, realización y dirección de 
escenografías, utilizando diferentes 
materiales y técnicas combinando 
bases a color y mapeables. Me inte-
resa fusionar las Artes, las Ciencias y 
las nuevas tecnologías. Creo que los 
medios digitales son una puerta ha-
cia una dimensión paralela en donde 
las creaciones internas toman una 
forma de coexistir muy interesante 
con este plano físico.
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Tb
Terbio

Cintia Arias
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Sincronicidad

El universo está 
misteriosamente conectado... 

La sincronicidad es una realidad 
siempre presente para aquellos 

que tienen ojos para verla. 
Carl Gustav Jung

66

Dy
Disprosio

Mariana Natividad  
Miranda

Mi nombre es Mariana Miranda, 
nací el 24/12/1982, en San Luis, 
viví toda mi infancia, juventud y 
actualmente vivo en dicha pro-
vincia, estudié Lic. en Comuni-
cación Social en la UNSL, (no 
terminé la carrera) luego en 
2005 empecé Prof de Inglés en 
el IFDC, actualmente doy clase 
en escuelas generativas de la 
provincia.
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Holmio

Técnica as you go. Se emplea 
una variación de  punto cadena, 

aplicación de papel cosido a 
máquina, y fondo quilteado con 

bordado estilo kantha.
Formato rectangular dentro 
del cual están organizados 

en forma de hexágonos 
símbolo, características físicas 
y químicas y aplicaciones del 

metal y sus compuestos.
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Ho
Holmio

Susana Augsburger

Desde que tengo memoria me 
gustó todo lo relacionado con 
distintas disciplinas artísticas. 
Nací en Villa Mercedes (San 
Luis) donde hice mis estudios 
primarios y parte de los secun-
darios. Cursé la Lic. en Química 
en la UNSL, donde también me 
doctoré. He realizado diferentes 
cursos y talleres de pintura, vi-
trofusión, bordado y patchwork. 
Participé en muestras colecti-
vas. En la actualidad, jubilada, 
me dedico a proyectos textiles.
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Bendito Rossel

Óleo sobre lienzo.
Es una composición abierta, 
donde predomina el color 

rosa que caracteriza al erbio 
como así también detalles en 
plateado y el uso de láser en 

medicina.
El Erbio también es de gran 

utilidad para darle color a lentes 
de sol, rayos láser, fibra óptica 

entre otros usos.
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Er
Erbio

Nora Ojeda

Nací en otoño hace algunos 
años, pase mi infancia acaricias 
por un paisaje edenico, el cuál 
segurame acentuó mi sensibili-
dad. Luego de hacer el profeso-
rado de mi el inicial, me hice un 
hermoso regalo, el profesorado 
de educación plástica. Y así fue 
que inicie esta ruta sin retorno 
. Por la avenida de los pinceles 
esquina los colores, disfruto sin 
pudor éste placer que me da la 
vida, participando de algunas 
muestras colectivas.72



Orbital

Elemento químico 69, Tulio. 
Obra interactiva. Técnica mixta 
de látex sobre cartón reciclado, 

luces activadas por sensores 
electrónicos de proximidad.

Heisenberg con su principio de 
incertidumbre establece que no 
podemos saber a ciencia cierta 
la posición y el movimiento de 
una partícula. En el moderno 

modelo del átomo, como en la 
vida misma tenemos una idea 
donde probablemente están 

esas partículas que buscamos, 
pero nunca una certeza de 
dónde las encontraremos.
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Tm
Tulio

Federico Abrile

Federico Abrile, nacido un 21 de 
enero de 1973 en Río Cuarto, se 
recibió como Ing. Químico en la 
UNRC y ha trabajado en diver-
sas industrias y proyectos am-
bientales. Desde hace 20 años 
vive en San Luis y actualmente 
trabaja como docente en escue-
las técnicas.
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Anarquía

La obra intenta mostrarnos 
la imagen del itterbium de 

manera sólida, concreta, pero 
en un movimiento fugaz se 

torna anárquico en sus detalles 
plateados y transparentes. Una 
suerte de querer escapar del 
asedio oscuro, es ese brillo 

sobresaliente.
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Yb
Iterbio

Martha  Mainero

Soy Martha Marinero. Nací en 
CABA el 24/06/41. Ejercí como 
Prof de  Música en todos los 
niveles. Soy jubilada. Mi voca-
ción por el dibujo y pintura me 
acompañó siempre. Hace cuatro 
años inicié mis estudios forma-
les con el Profesor Rodolfo Al-
tamirano y a partir de esa fecha 
no abandoné esa práctica.
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Escultura en honor a su 
lugar de descubrimiento.

Material descubierto en París, 
utilizado en refinerías y como 

catalizador en procesos 
químicos. Desde la estructura 
atómica pasando por la roca y 
luego a la invención humana. 

Qué, Para qué , por qué 
extraemos estos elementos? 

Sanos, activos, bellos al natural, 
¿y al transformarlos? La pacha 
representada por una coplera 
observando y echando coplas 

de dolor...

Nacida en el sur sur, en Río Galle-
gos, de pequeña siempre me en-
cantó el arte y los oficios. Probé 
pintura, dibujo, vitrofusión, he-
rrería, carpintería, cerámica, un 
poco de todo, de manera auto-
didacta, con familiares, amigos  
o en talleres. Me recibí de dise-
ñadora industrial en la UBA, y 
me vine a vivir a San Luis hace 6 
años. Trabajo en una cooperativa 
de diseño, Salta la Chiva y dan-
do clases de arte digital. No me 
considero una artista, pero hacer 
esta obra me motivó a profundi-
zar más en este camino...
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Lutecio

Cristel Natali Magnetto

75



Fragmentos

Abstracción
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Hf
Hafnio

María Eugenia Bustos y 
Anello

Nació un 26 de Diciembre en 
San Luis. Estudió Diseño Grá-
fico en la ciudad de Córdoba 
asistiendo a numerosos talle-
res y conferencias relacionados 
al Diseño en Córdoba y Buenos 
Aires. Realizó trabajos indepen-
dientes hasta que se dejó sedu-
cir por la docencia en los tres 
niveles (primario, secundario y 
terciario) quedando atrapada en 
ella. De hobby pintora y diseña-
dora cuando puede.
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La transición de la materia

Así como el tantalio que 
pertenece al grupo de los 

metales pasamos de su azul al 
no color… a la transición de la 
materia… se toca sólo lo que 

enciende.
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Ta
Tantalio

Anele Giacometti

Artista plástica argentina - italia-
na, radicada en Villa Mercedes. 
Profesora de artes visuales y en 
la diversidad, restauradora de 
obras sacras, gestora de mues-
tras anuales de su autoría y de los 
alumnos de su escuela de arte ve-
neziana. Participó en estos treinta 
últimos años en muestras, biena-
les, concursos y en la muestra de 
la Tabla Periódica.
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Wolframio

Elemento caracterizado por su 
alta densidad. Esta propiedad 

hace que sea utilizado para 
la construcción de máquinas, 

dispositivos y estructuras 
que deben resistir grandes 
esfuerzos y temperaturas.
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W
Wolframio

Mario Rodríguez

Docente. Aunque en mis ratos 
libres incursiono en el arte del 
trabajo con diferentes materia-
les y técnicas. La cuchillería es 
una de mis actividades favori-
tas, y junto con ella el trabajo 
con cuero para hacer vainas y 
accesorios. Actividad esta que 
me llevó a incursionar en la ma-
rroquinería, haciendo morrales, 
billeteras, cinturones. Pasado el 
tiempo descubrí las rocas y las 
técnicas de tallado y pulido, que 
me llevaron a aprender las técni-
cas del cabujonado y facetado. 
Me considero un aprendiz de 
artesano. Un enamorado de los 
materiales y su dominio.78



Latiendo en Re

Virtuoso Metal
con tus venas en la tierra

vas vertiendo maravillosos 
reflejos.

Pudiendo destruir, decidís crear.
Pudiendo especular, decidís 

abrazar.
Pensando en el brillo de la 

simpleza,
tu corazón jamás se corroe.

El Amor de las verdades
te empuja a cosecharte el 

secreto
de que podés formar parte del 

Todo.
Respetaste humilde

el fuego incandescente,
aprendiendo a resistir y a 

volverte polvo!

Escultura - objeto

Nací en Córdoba en 1981. Vine a 
vivir a San Luis a los 9 años. Es-
tudié en el Centro Polivalente de 
Arte y en el IUPA (Instituto Uni-
versitario Patagónico de Arte). 
Hice Talleres y Seminarios Artís-
ticos en diferentes lugares, con 
profesores y personas maravillo-
sas que me supieron transmitir la 
belleza de esta dimensión creati-
va y mágica. El Arte ha sido para 
mí una válvula de escape y una 
manera de conectar con lo sutil y 
con la Energía Vital Interna.
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Re
Renio

Jesica Audisio
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Música Nacional

Combinación de elementos que 
utilizan Osmio como la púa  de 
un  tocadisco, la punta de un 

compás,  conexiones eléctricas 
y el Símbolo Químico del Osmio 

(Os)  para armar una Obra 
de Arte Digital que sintetice 
nuestra “Música”, La Historia 

Argentina.
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Os
Osmio

Daniel Mastandrea

Nacido en 1962 en Buenos Ai-
res. Luego de formar una bella 
familia y desarrollar una carrera 
Profesional, a partir de 2010 se 
radica en San Luis para  empe-
zar una nueva etapa de su vida, 
la artística, para  corroborar que 
Dios pasó un rato por aquí y se 
enamoró del lugar y su gente.80



Puentes

“Puentes” es una obra inspirada 
en La Diosa Iris; en la mitología 

griega es la “mensajera de 
los dioses”, alada y ligera. 

Metamorfosis de una inmortal 
en Arco Iris enrrollado como 

serpiente. Simboliza el arco iris, 
puente y unión entre la tierra y el 
cielo, entre los dioses y los seres.
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Ir
Iridio

Iris Peñiñorey

Nací en San Luis un 23 de ene-
ro. Realice mis estudios en la Es-
cuela Normal Paula Domínguez 
de Bazán fui estudiante de psi-
cología de la U.N.S.L. Finalicé la 
Tecnicatura en Artes Visuales 
Pintura y Escultura en la Escue-
la de Arte Nº2 Nicolás Antonio 
de San Luis. Exposiciones in-
dividuales y colectivas en una 
veintena de lugares diferentes 
de la provincia de San Luis entre 
2014 y 2019. Organizadora de la 
1º ”Noche de las Artes“ en San 
Luis, Juana Koslay, Las Chacras 
y Potrero de Los Funes. Gestora 
de la Sala de Arte “Negra Ban-
dida”.

81



Símbolo del deseo

“Para fabricar un anillo 
de platino se necesitan 

aproximadamente 2 toneladas 
de este mineral”.

Los primeros testimonios de su 
descubrimiento, datan del siglo 
II a.C,  en Egipto. En el siglo XX 

se descubrió sus principales 
características y sus múltiples 

utilidades. Usos en: joyería, 
electrónica, industria, química, 
medicina y como catalizador 

junto con el Rodio y el Paladio.

Fotografía digital
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Pt
Platino

Karina Valenzuela

Karina Valenzuela es nacida y 
criada en el Valle de la ruta a las 
estrellas, Chile. Físico de profe-
sión, artista de corazón, dedos 
verdes y manos de monja.
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Murmullos

Ah, Ciudadanos!, 
desconfiad del amarillo,

Amarillo es el oro…
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Oro

Marcelo Di Genaro

Actor -  Director - Docente tea-
tral - Gestor cultural
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Los Mercurios

Mercurio sobrevuela este 
mundo con alas obsequiadas. 

El dios de los viajantes, todavía 
está vivo, guiando nuestros 

sueños, negociando nuestros 
anhelos más profundos, 

conduciendo las almas de los 
simples mortales. Volátil y 

veloz, como la plata líquida, va 
de un lugar a otro, abriendo 
la puerta del extático Olimpo 

o descendiendo al Hades 
impetuoso.

Me llamo Anahí, nací en Mendo-
za y a los 19 llegué a San Luis 
a estudiar psicología, aunque al 
tercer año tuve una fuerte cri-
sis vocacional y tuve el impul-
so de ir a estudiar artes visuales 
a Córdoba, lo sofoqué, no creí 
que tuviera valor alguno como 
artista. El arte está presente en 
mí desde siempre, empecé a 
practicarlo regularmente a los 
22 años, comencé a pintar fre-
cuentemente, a bailar y a hacer 
teatro, siempre desde el queha-
cer, tomando algunos cursos y 
sobretodo haciendo en solitario.  
Recién pasados los treinta, pude 
asumir esta gran parte de mi 
ser que es mi yo artista y gané 
confianza para entregarme a la 
obra. Desde entonces el arte no 
ha cesado de darme regalos, re-
velaciones, aprendizajes, lazos, 
fortalezas, y buenxs amigxs.
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Miss T

Performance
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Tl
Talio

Meli Furlong

“¡Buenas tardes! ¿Cómo están? Soy el 
talio. No tocar. Poderosa arma letal. 
Gradualmente he de matar. Me conocen 
por el mal. Pero en ciencia vengo bien. 
Para descubrir. Para destruir. Tengo un 
doble uso. Y casi maté a Fidel”. 

Me notaron hace 58 años, pero vivo desde 
tiempos inmemoriables. Fui descubierto 
por Willy Crookes en una espectroscopía, 
en Inglaterra; aunque soy más abundante 
en Macedonia y Suecia. Mi nombre viene 
del griego Thallos (rama verde) por el 
brillo en mis líneas que de otros me 

Nací en San Luis el 25 de febrero 
de 1981. De chica ya era aman-
te de los libros, la música y las 
artes escénicas, y a medida que 
crecía, aumentaba mi sed de 
conocimiento sobre la existen-
cia. La curiosidad y el estímulo 
de algunas personas fueron cla-
ve. Estudié comunicación y de a 
poco me fui volcando a la ges-
tión cultural, como también a la 
actuación. Hoy me dedico a las 
tres cosas y la que más me llena 
el alma es el teatro.

diferencia. Me confunden con el plomo 
y soy maleable como el estaño, pero me 
oxido, me pongo azulado y el brillo pierdo 
en el aire. Les cuesta detectarme pero 
me usan para detectar, en óptica y en 
electrónica, soy un aliado de la ciencia y la 
industria. 

Soy el veneno del sudeste de la tabla 
periódica. El insecticida prohibido que 
atraviesa la piel. El asesino de ratas. 
También llamado “el veneno de los 
envenenadores”. Insípido e inodoro, tardo 
bastante en actuar... Oh yeah, bye bye!”
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Plomo - Saturnina

Performance en vivo usando el 
cuerpo como elemento artístico. 
Vestimentas de color azul opaco 
o negro, pesadez en el cuerpo, 
maleabilidad y peso muerto. 
Lentitud al hablar. Interacción 
con el público comentándoles 

sobre las enfermedades 
saturninas y actuando en 

definitiva con algo de demencia, 
hablando de la contaminación de 
mi material reflexionando en que 
la responsabilidad no la carga el 

material en si sino el humano.

Lucerito Cabrera nacide en Bue-
nos Aires, 33 años, guía de turis-
mo de profesión, se dedica al arte 
autónomo y autogestivo desde 
2016, cantando, haciendo perfo-
mances variadas, participando en 
grupalidades artísticas políticas 
y disidentes (Lgbtttiq+). Otras 
disciplinas artísticas realizadas 
ademas del canto, el teatro y las 
performances han sido el clown, 
el dibujo y la pintura (desde pe-
queñe). Actualmente conduce y 
programa junto a tres compañe-
res un Programa de Radio sema-
nal “Ojo de Loca” de temáticas 
lgbtttiq+ en FM La Bulla de forma 
autogestiva y viene realizando y 
creando las “Fiestas Astro-locas”, 
fiestas disidentes una vez por mes 
en Casa Azul, Espacio de Arte.
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Bismuto

Se anuda ...
De angustias
De miedos

De soledades
De intolerancias

De enojos
De impotencia
De injusticias

Sobre lo que no decimos ...
Sobre lo que no hacemos ...

Todo se acumula
No pasa por el CORAZÓN 

va directo, como acto reflejo 
a nuestro segundo corazón 
el ESTÓMAGO. Lo que no 

Digerimos.

Nació en el conurbano bonae-
rense en 1978. Estudió en la Esc. 
Nac. de Bellas Artes Rogelio 
Yrurtia y en el Inst. de Cerámi-
ca de Avellaneda, paralelamente 
asistió a talleres con Leo Vicci y 
Ángel  Marzorati, ambos desta-
cados  artistas Argentinos. Ellos 
fueron los que la motivaron a 
transitar la tridimensión. Tam-
bién experimentó con tecnología 
y fue seleccionada en la Bienal 
de General Alvear en  Arte Di-
gital, su obra “Alma de la Tierra” 
recorrió Mendoza. Actualmente 
amplía su horizonte fusionando 
lenguajes artísticos en instala-
ciones, investiga la unión de dos 
mundos, el arte digital y el land 
art, con esculturas tejidas en 
mimbre. Salió seleccionada en 
“POTRER-ART “ con arte textil.
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Sueño Electrónico

Representación de los orbitales 
electrónicos del elemento 84 

Radio f posteriormente llamado 
Polonio descubierto por Marie 

Curie-Skłodowska y Pierre 
Curie en 1898.
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Frang Francisco Garcia

FRANG (Fran García) es un ar-
tista visual nacido en Villa Mer-
cedes provincia de San Luis. 
Cursó estudios de diseño gráfi-
co publicitario y bellas artes.  Su 
obra está influenciada por el ex-
presionismo abstracto,  utilizan-
do diversos  materiales, técnicas 
y lenguajes que conforman el 
universo pictórico de este artis-
ta puntano. Actualmente reside 
en su provincia desarrollando 
talleres y exposiciones.88



Yo no soy
Es el elemento que menos abunda 

y dura del planeta. La relación 
de esta obra con el astato es de 

carácter social, habla de la escasez. 
Vivimos en un momento histórico 
en que el énfasis de los vínculos 

está puesto en la conveniencia, el 
individualismo y lo trivial. Es como 
el mensaje católico heredado de 
la colonización, que alienta desde 
tiempos remotos a usar y abusar 
de los rerecursos naturales, total 

muertos, iremos al cielo o al infierno. 
Este nuevo mensaje couchinero, de 
la neurociencia y del individualismo 
extremo, expresado en la imagen de 
consumo o, el posteo facebookero 
pone su acento en el vivir el ahora, 
ya, vomitando espontaneidad,  sin 
importar  la conexión respetuosa 
con lxs demás. Discursos serviles 
al capitalismo que impiden una 

vinculación honesta y bondadosa. 
En el nexo que resignifico con el 

astato se pone de manifiesto que lo 
esencial es escaso.

Nací en la capital de San Luis y hace 
15 años que vivo en la ciudad de Vi-
lla Mercedes. Profesora en Artes con 
orientación en Artes Visuales en el 
IFDCVM y Mg. en Arte Latinoame-
ricano en la UNCu en la que estoy 
en etapa de tesis. He participado en 
muestras de artes y en la gestión de 
las mismas. Además formo parte de 
Las Guarangas Colectiva de arte. 
Mi vida transita entre la docencia, la 
producción personal y colectiva de 
arte, la gestión, y la maternidad. Elijo 
el arte como medio de aprendizaje, 
comprensión, y escritura del mundo. 
A la vez, siento que es una forma de 
aporte y transformación personal y 
colectiva necesaria para la vida.
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Imperceptible

El Radón es un gas imperceptible 
y que puede matar.  La obra 

rescata  estas dos características.
Lo imperceptible entendido como 
inevitable o inmanejable y matar 

como no poder volver a ser.
¿Cuántas situaciones 
comparten estas dos 

características con otros 
ropajes y otras apariencias?

Julio Melto es un tallador de 
gran sensibilidad y oficio que 
hace de la madera el vehiculo 
de un mensaje ancestral. Nin-
guna obra suya va ha estallar, 
ninguna rompe estridente el es-
pacio, todas son serenas mile-
narias silenciosas, pareciendo 
haber decidido conservar in-
tacto un instante en el tiempo 
aunque ese instante sea antiquí-
simo. No por ello significa que 
sea una obra hecha hace siglos, 
su lenguaje y su técnica son mo-
dernas, (en sus obras se ven las 
marcas de máquina eléctrica y 
ensambles de metales y made-
ras diferentes que se alejan de 
la ortodoxia del ebanista), sino 
más bien, al espíritu que las ha-
bita. Una tradición que se man-
tiene através de las manos de 
Julio  y se perpetúa en el tiem-
po, desde mucho antes y hasta 
donde el tiempo decida llegar.                                                                        

F. Rosas
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Radón
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Radón

Cristian Alejandro 
Reveco Chilla

Nacer y crecer en Valparaíso 
me ha permitido vivir encara-
mado esperando los temblores 
y terremotos toda la vida. Al-
cancé a nacer en dictadura y a 
vivir de las sentencias econó-
micas y morales de Pinochet y 
después de los pinochetistas. 
Saltar los Andes escapando dos 
veces de esta miserable forma 
de vivir que hoy se cae a pe-
dazos, cayendo en las manos y 
las piernas de compas feminis-
tas y disidentes que zarandean 
la puntanidad, me hace acurru-
carme como mis gatos Ringo y 
Aida y permitirme ir revisando 
aquella performatividad migran-
te incrustada hasta los huesos.
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Celeste Vassallo nació en Villa 
Mercedes en 1986. Estudió Le-
tras Modernas en la UNC y ac-
tualmente se desempeña como 
profesora de Literatura Latinoa-
mericana en la UNSL. De vez 
en cuando, se llama a sí misma 
poeta.

Silvana Spagnotto (Ver 52 Teluro)
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Celeste Vassallo y 
Silvana Spagnotto

Poesía y Grabado “Una 
mujer que piensa duerme 

con monstruos” 

Adrienne Rich

Un monstruo también puede ser
el olvido
o el brazo perdido de la Historia
el caminito inventado por mujeres
tan oscuro como el silencio.
Pienso que Marguerite es un nombre 
común, de alquimista
o de maga buena.
¿Cómo habrá sido Marguerite?
Mujer aliada de arcanos y antiguas 
potencias, una enorme bruja 
moderna
Imagino sus monstruos debajo de 
las polleras
Un par de piernas que no servían 
para caminar a la universidad, sino 

hasta un laboratorio oscuro
una bruja taciturna
aferrada a su elemento
a un escritorio que guarda 
las marcas de un trabajo 
interminable
un número
un arcano
ochenta y siete.
También pienso que Marguerite 
es un nombre francés, tan 
francés como su elemento
y ese nombre es la ecuación 
de su presencia doblemente 
escamoteada
por ser uno de los elementos 

más escasos de la naturaleza
pero sobre todo por nacer de 
una mujer
porque nombrar es parir.
Pienso que una laboratorista del 
siglo XX es también una bruja 
de la Edad Media y una química 
o médica de hoy.
Marguerite es el nombre de 
Juana y Juana es el nombre de 
María y María el de Safo y Safo 
el de Lucrecia y el de todas 
juntas libertad
y el francio es el elemento,
el monstruo de las mujeres que 
tuvieron algo para decir.
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Dolor y despojo

Marguerite Perey, descubre 
el “Francio” en 1939 en los 
laboratorios Curie, Paris, 

Francia, de allí su nombre. 
Elemento alcalino, inestable 

y altamente radiactivo, 
llegando su corta actividad 
a los 22 minutos. Luego de 
su desintegración genera 
3 elementos: astato, radio 

y radón. Se encuentra 
escasamente junto a otros 

elementos en la corteza 
terrestre, aproximadamente 30 
g. Segundo elemento menos 
abundante en la naturaleza.
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Mirta Ruta Vargas

La obra trata el momento jus-
to cuando cambia la piel, des-
pojándose de su identidad para 
dar paso a sus complementarios 
en la rueda de la correlación.
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Las chicas del radio
Marie Curie y Pierre Curie dieron 

a conocer el radio en 1898; el 
hijo pródigo fue entregado al 

mundo con sus bondades y sus 
miserias; su uso se extendió por 
la sociedad de la segunda guerra 
mundial. Se conocían los riesgos, 
pero un silencio espeso gobernó 
sobre el peligro a la exposición. 

“Las chicas del radio” con su 
“rutina de labios, mojar y pintar” 

fueron expuestas al elemento 
en su jornada laboral; ellas 

lucharon contra el encubrimiento 
mientras iban cayendo de la vida 
lentamente, el legado que se les 

reconoce fue lograr que la empresa 
sea legalmente reconocida 

como responsable por la salud 
de sus empleados, y a partir de 
ese momento se creen normas 
que pongan a resguardo la vida 
de los trabajadores. Durante el 
juicio, Marie Curie, como madre 

responsable, se ofreció a declarar 
a favor del grupo de mujeres, 

sabía que Ra (símbolo del radio) 
era igual al dios egipcio, dador 
de vida y de muerte, podía dar 

muchos beneficios para la salud, 
pero también había aprendido 

que debía ser manipulado con las 
herramientas adecuadas. Hoy en 
día su uso está extendido para 
el diagnóstico y el tratamiento 
de diversas enfermedades; y 

su utilización se realiza con los 
elementos y bajo los protocolos 

necesarios para resguardar la salud 
del trabajador, gracias a las chicas 

del radio, gracias a Marie Curie.
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Actinio

Todo fluye, todo se transforma 
y se vuelve ambiguo.
Maria Verónica Grellet 

Bournonville
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Actinio

Verónica Grellet

Nací en 1980 en la provincia de 
Tucuman. Desde muy chica des-
cubrí mi afinidad con el arte, no 
tuve la oportunidad de entrar a 
la escuela secundaria de artes 
por clásicos prejuicios pero al in-
gresar a la universidad no dudé 
en inscribirme en la licenciatu-
ra en artes plásticas, con espe-
cialidad en pintura. Me dedico 
a la docencia y he participa-
do de muestras tanto con pin-
turas como con grabado. En el 
año 2014 me mudé a Villa Mer-
cedes donde estoy actualmente. 
Entre mis máximos intereses se 
encuentra mi pasión por viajar, 
y en cada lugar tengo la opor-
tunidad de conocer, explorar la 
cultura y la obra de los grandes 
maestros del arte.
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El combustible del futuro

Es una obra que ilustra el 
elemento en estado sólido, 

rescatando los colores 
originales que son templados, 

resaltando los matices naranjas.
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Claudia Elizabeth 
Funes Gez

Nací en San Luis Capital, soy 
docente de nivel inicial. siempre 
me interesó el dibujo y pintura 
infantil y todo lo relacionado a 
ello. Estudié 4 años con la prof 
Eugenia Magallanes del Con-
servatorio Fracassi, luego en la 
Escuela de Arte Miguel Angel y 
sigo actualizándome con libros 
y videos logrando creaciones de 
gusto personal.
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Protactinio

Pintura acrílica sobre lienzo.
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Adriana Griselda Nasisi

Adriana Griselda Nasisi, artis-
ta plástica puntana. Se formó 
como profesora de Artes Plás-
ticas, actualmente es docente 
de varias escuelas de la Ciudad 
de San Luis. Ha realizado expo-
siciones de su obra en distin-
tos puntos del pais, Argentina, 
como así también en el exterior.97



Chernobyl

Tocó la trompeta el tercer 
Ángel.. Entonces cayó del cielo 

una estrella grande ardiendo 
como una antorcha. Cayó sobre 

la tercera parte de los ríos y 
sobre los manantiales de agua. 
La estrella se llama Ajenjo. La 
tercera parte de las aguas se 
convirtió en ajenjo, y mucha 
gente murió por las aguas, 

que se habían vuelto amargas. 
(Apocalipsis 8,11)

En ucraniano Ajenjo se dice Chernobyl.

Artista Plástica que desde peque-
ña estudió bellas artes en varios 
centros de formación. Ha realiza-
do gran cantidad de exposiciones 
en diferentes provincias de la Ar-
gentina y también en el exterior. 
Su obra ha sido premiada en di-
versos encuentros de pintores y 
algunas de ellas fueron seleccio-
nadas para proyectos que aúnan 
distintos tipos de Arte. Trabaja 
diferentes materiales, como así 
también el arte digital y la foto-
grafía. Un aspecto importante de 
su obra está orientado al arte so-
lidario y a movilizar la conciencia 
de las personas en temas que hoy 
preocupan. “Creo sinceramente 
que el color es un idioma con el 
cual se puede dar un mensaje de 
vida.” “El Arte habla desde el co-
razón al corazón del que observa, 
ese es el más puro mensaje.” “El 
Arte y la Cultura deben acercarse 
a la gente, llegar a todos.”

92

U
Uranio

Alejandra Etcheverry
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Neptunio 93 Np

Grabado. Técnica Monotipo
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Ileana Calvi

Nace en Lomas de Zamora en 
1973. Adoptó a San Luis, Potre-
ro de los Funes,  por la calidez 
de su gente como su lugar en el 
mundo. Egresada de la “Esc de 
BELLAS ARTES Carlos Morel“ 
de Quilmes. Profesora de Ar-
tes Visuales, ESPECIALIZACION 
GRABADO. Profesora titular de 
grabado del Centro de arte mo-
derno. Participó en más de 50 
exposiciones individuales y co-
lectivas en Quilmes, en Buenos 
Aires y en San Luis. Premiada 
en concursos de grabado. Dicta 
clases y seminarios de grabado 
y expone en su Atelier para pro-
mover y fomentar el arte plás-
tico. Sigue experimentando y 
perfeccionándose en xilografía, 
xilografía intervenida, xilografía 
y pintura y xilocollage; junto a 
obras con material de desecho.99



Éxodo

Todo empezó aquel día… y 
temerosos bajaron la cabeza 
y se dispusieron a caminar, 

fue difícil aceptarlo... Esta  es 
la historia de hombres que 
olvidaron su pueblo y se 

convirtieron en buscadores 
incansables de respuestas. 
El plutonio es un elemento 
radiactivo con el símbolo 
químico Pu y el número 

atómico 94. Es portador de 
sustancias tóxicas para la 

salud humana, y el riesgo de 
exposición se incrementa como 
resultado de la contaminación 

del suelo, del aire o el agua 
tras un escape o accidente 

radiactivo.

Artista, diseñadora, Comunica-
dora social e Investigadora en 
arte, nacida en San Luis Capi-
tal, Argentina. Expone individual 
y colectivamente en Galerías, 
espacios y ferias de arte. Ac-
tualmente dicta talleres en la 
Universidad Nacional de San 
Luis e instituciones públicas.
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Lissy Rodriguez Vargas
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Inestable

Al igual que en el elemento 
la inestabilidad provoca 

intervenciones indeseables 
que lejos de ser una solución, 

incrementan la imprevisibilidad.
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Pascual Hugo Gentile 

Soy Pascual Gentile, nací en la 
ciudad de Bs. As. hace 60 años 
y unos meses. Mi formación ini-
cial es técnica y luego artística. 
Trabajo con la madera hace más 
de 20 años y me encanta todo 
lo que la madera me permite 
mostrar.101



96 intentos de reconocer 
y obtener un muestra de 

Curio

Curio / número atómico 96 / 
artificio creado en laboratorio / 
no existía en la naturaleza / los 
restos actuales sobre la tierra 
son producto de las prácticas 

atómicas realizadas, estas 
fueron prohibidas desde 1980 / 
lleva el nombre en homenaje a 
Marie y Pierre Curie / se oxida 
y puede ser efímero también 
/ dejó rastros / es radiactivo 
/ hay evidencia de Curio en 
algunos seres / dejó huellas.

Artista visual, fotógrafa, diseña-
dora gráfica. Nació en San Luis, 
Argentina; vive intermitente en-
tre esta ciudad y Caba-Bue-
nos Aires. Se formó en la UNSL 
como Diseñadora Gráfica (Tí-
tulo de honor, 1998). Estudios 
en: Bellas Artes y Ctro Poliva-
lente de Arte (SL); contempo-
ráneos en la Esc de Proyectos 
Artísticos de la Galería Arte x 
Arte - Programa de Formación 
de Artistas (BA), Fotografía en 
Esc de Bruno Landa (BA); Pai-
saje sonoro en la Univ de Chile. 
Muestras en La Habana (Cuba); 
Melbourne (Australia), Buenos 
Aires, San Luis y Córdoba 
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Neda Olguin Frontini
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Berkelio
Berkelio (97) - Laboratorio de Radiación 

de la Universidad de California, en 
la ciudad de Berkeley. El Berkelio 

es un elemento sintético, actínido y 
transuránico muy curioso, que al no 
estar presente en la naturaleza, se 
produce en forma sintética y sólo 

en cantidades muy pequeñas cuya 
aplicación práctica se limita a la 

investigación científica.
Se trata del octavo elemento del grupo 
de transición de los actínidos en la tabla 
periódica. Como metal, se caracteriza 
por su color gris plateado y brillante 
que se oxida velozmente al entrar en 

contacto con el aire o el oxígeno (O) a 
temperaturas algo elevadas, formando 

un óxido cuya manipulación implica 
varios riesgos, entre otras cosas, porque 
puede ocasionar problemas al material 
genético, el cual se acumula por varias 

generaciones.
Se ha habilitado la compatibilidad con 

lectores de pantalla.

Soy Silvia Ruth Pereira, nací en la ciudad 
de San Luis en primavera de octubre de 
1982, y aunque no me considero una 
artista plástica con el rigor de la defini-
ción, debo admitir que soy quien busca 
incansablemente la belleza en todas las 
cosas y que no me cuesta trabajo en-
contrarla ya que amo el arte en todas 
sus expresiones, hecho que me delei-
ta enormemente. Siento que el arte es 
el alma misma que se comparte y nos 
desnuda ante la mirada del otro. Siem-
pre me gustó garabatear sobre algo, 
sobre lo que tuviera a mano, pero como 
la vida misma nos depara destinos in-
sospechados, así como un día me alejé 
de la pintura, fue ese instinto que cuan-
do estaba aún caminando mis fuegos y 
me sentía en un pozo aterrador, recordé 
que el arte cura el alma…
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Californio

¿Imaginarían que un elemento 
producido por el ser humano 
podría costar 20 millones de 

dólares el gramo?
Contrastando con la naturaleza, 

empachado de ambición, en 
su interior guarda la llave de la 
energía, pero en un revuelo de 
inestabilidad él no dudaría en 
concebir el ocaso de la vida.

El hijo deseado de la 
humanidad nos demostró 
hasta dónde puede llegar 

su imaginación en pos de la 
evolución energética, ya que 
su principal uso es encender 

reactores nucleares. En honor a 
su lugar de origen lo apodamos 

“Californio”

Dibujo hecho con sharpies, 
lápices, y amorrr
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Californio

Melisa Rodriguez

Mi nombre es Melisa, naci en Vi-
lla Mercedes en el ‘94, vivo hace 
7 años en San Luis, estoy fina-
lizando mis estudios en Cien-
cias Geologicas, dibujé toda mi 
vida desde que tengo recuerdos 
y ahora estoy introduciéndome 
y llevando mi arte al mundo del 
tatuaje.
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Einstenio
Caja-objeto. Técnica mixta

El elemento químico einstenio 
fue descubierto por Albert 

Ghiorso junto con un grupo de 
investigadores en diciembre 
de 1952 en los restos de la 

primera explosión termonuclear 
en el Pacífico. Este elemento 
químico recibe su nombre en 
honor a Albert Einstein, quien 

fuera uno de los científicos más 
importantes de la historia.

El einstenio forma parte del 
grupo de los actínidos. Los 

actínidos que tienen un mayor 
número atómico, no se pueden 

encontrar en la naturaleza y 
su tiempo de vida es menor. 

El estado del einstenio en 
su forma natural es sólido, 
de aspecto desconocido, 
probablemente metálico 
plateado blanco o gris. El 

número atómico del einstenio 
es 99 y el símbolo químico Es.
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Es
Einstenio

Javier Mainero

En ésta producción plástica re-
presento el elemento químico 
Einstenio, proponiendo un diálo-
go entre Ciencia y Arte. A través 
del lenguaje plástico, combi-
no y mezclo, símbolos y códi-
gos propios de la Química  con 
imágenes fotográficas y objetos 
alusivos, organizados en cajas 
que nos remiten a las prácticas 
de archivo. Acercando ciencia y 
arte, con sus modos de enten-
der y representar el mundo.105



Luces íntimas

En la obra de fermio, se 
distinguen luces blancas, que 
sobresalen del todo colorido 
del elemento, que en forma 

de explosión atómica, resalta 
colores cálidos por sobre los 
fríos, así explicando en cierta 

forma la calidez y la amabilidad 
de sus colores.

Nacido en Rivadavia, Mendo-
za, el 10 de Junio de 1972. Es-
tudio la carrera de Profesorado 
en Filosofía en la Universidad 
Nacional de Cuyo. Facultad de 
Filosofía y Letras. Su faceta ar-
tística se debe a talento inna-
to o como dice Sir Robinson: 
“su Elemento”. En San Luis vive 
hace 7 años. Donde se dedicó, 
desde que llegó, a la Docencia y 
en Arte desde hace 5 años. Fun-
dó su Escuela de Arte MIGUEL 
ANGEL, donde dicta cursos de 
Dibujo y Pintura. En todas sus 
expresiones y estilos. Pero se 
especializa en arte renancentis-
ta. Actualmente desarrolla do-
cencia en Arte en su escuela y 
dicta cursos de filosofía y meta-
física en MUHSAL.
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Fermio

Rodolfo Altamirano
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Mendelevio

Te identificaron en el año 1955  
bombardeando el isótopo de 
einstenio con iones helio en 
un ciclotrón, te nombraron 

“Mendelevio” en honor a Dmitri 
Mendeleyev, creador de la Tabla 

periódica de los Elementos.
Md 

Número atómico 101
Masa atómica 258

Radiactivo
No se encuentra en la 

naturaleza

Miriam Mabel Dalombo: Naci en 
Ucacha, provincia de Córdoba 
en 1969.Vine a San Luis a estu-
diar Bioquímica en 1987 y des-
de ese año vivo aquí. Abrí un 
laboratorio en sociedad con una 
amiga y me dedico a lo que me 
gusta. Incursioné en el teatro al-
gunos años, actividad que me 
dio muchas alegrías y amigos. Mi 
participación en la muestra “Pe-
riódica” desde la pintura fue algo 
muyvalioso para darme cuen-
ta que podía expresarme desde 
otras disciplinas artísticas.
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Mendelevio

Miriam Dalombo
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El acuerdo

El NOBELIO, como el NO y LOS 
ACUERDOS, son radioactivos.
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No
Nobelio

Noelia Barrios 
Seudónimo: Leda 

Me llamo Noelia, me dicen Noe, 
Sole, China, Leda, Negra, Mamá, 
Vida, Porota cuando niña. Soy 
todas ellas y algunas más. Nací 
al sur. El tiempo ¿O fue el vien-
to? me trajeron semilla hasta 
acá. Germiné, crecí, florecí, aún 
crezco y florezco, produzco 
aquí. Autodidacta en el arte y en 
la vida. Feminista, mamá, com-
pañera, artesana y docente. He 
realizado muestras de la mano 
de otres en diversos proyectos. 
Lo que dibujopinto y las pala-
bras son algunas de mis mane-
ras de estar en el mundo.
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Laurencio es  sintético, 
creado en laboratorio, y tiene 
muchos hermanos isótopos. 
Pero todos tienen una vida 
efímera de segundos y se 

desintegran. Sólo ocupan un 
lugar en la tabla y no se le 

conocen aplicaciones por su 
característica de vida fugaz...
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Lawrencio

Patricia Beatriz Echaniz

Nací y crecí en un pueblo de La 
Pampa en 1965. Elegí estudiar 
química en San Luis, dedicán-
dome al campo educativo quien 
me inspiró a mi primer expre-
sión artística a partir de la pro-
puesta de Periódica. 109



In-tensión
Orbis -del latín- círculo, disco.

Estructura atómica, el volumen 
del espacio que rodea al núcleo.

Especular acerca del curso 
natural de la vida, y en su 
relación al término átomo 
orienta, en primer lugar, a 

usarlo en la ciencia a través 
de un amparo técnico de 

los consensos, encontrando 
de esa forma las claves para 
poder emplear ordenada y 

analíticamente las propiedades 
y singularidades que cada 

uno de los materiales poseen. 
En el caso del rutherfordio, 

el elemento sigue un 
comportamiento basado en 

el uso en los laboratorios, y es 
que para observarlo necesita un 
bombardeo de protones que  se 

crean en forma artificial.   
Si bien se registró en Rusia, 

después fue en un laboratorio 
de california donde se logró 

colocarlo en la tabla periódica.

Los conflictos en áreas de las 
instituciones democráticas co-
mo la parlamentaria y de la co-
municación sudamericana, con 
la aparición del destape en la 
España posfranquista, el folclo-
re dejado atrás por décadas en 
contra de los dos trabajos pre-
cedentes y la mayor repercusión 
del llamado campo cultural. Los 
escenarios visuales de la escul-
tura son canal expresivo y se ro-
deará de ellos el teatro callejero, 
carnavales versus la censura y el 
ocaso, motivó y recreó mi perfil 
de belleza del mundo.
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Rutherfordio

Manuel Rodríguez Rial
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Dub-Trip

Viajé con el: Dubnio.
A través de los colores.
Del blanco al sepia del 

sepia al negro.
A través del tiempo sin límite.
Desde lo bien micro hasta lo 

bien macro.
A través del sentido sin sentido

Del espacio infinito.
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Db
Dubnio

Nathalie  Woscoboinik

Nací en Lyon, Francia, duran-
te una beca de Neurocirugía 
que hacía mi papá allá, a mis 24 
meses ya vivía en San Luis Ca-
pital. Me crié allí hasta que ter-
miné el colegio. Luego me vine 
a Buenos Aires en búsqueda de 
nuevas aventuras. Así fue que 
estudié un poco de cine, mar-
keting , diseño... trabajé en mu-
chos productos audiovisuales y 
hoy tengo dos hijos chiquitos, 
quienes son el motor de cada 
bajón o desafío.111



Calor, dureza, electricidad

Es muy poco lo que se sabe de 
este elemento, se presume que 
se trata de un metal sólido,se 
caracteriza por tener elevada 

dureza y poseer puntos de fusión 
y ebullición elevados, además 

de ser buen conductor de calor 
y electricidad. Se desconoce su 
utilidad y las pocas cantidades 
producidas son utilizadas para 

realizar estudios científicos.

Diferentes técnicas de grabado. 
Litografia en master poliester, 

gofrado y otras técnicas.

Nací en Bs As y viví la mayor parte 
del tiempo cerca del Río, en San 
Fernando junto a mi familia. Cur-
sé el magisterio en bellas artes en 
el Centro Polivalente de Arte de 
San Isidro. Asistí a diferentes ta-
lleres de artistas plásticos. Viajé a 
España donde me quedé por 4 
años y continué mi formación au-
todidacta. Al volver a la Argentina 
me instalé en la pcia de San Luis. 
Actualmente vivo en Cortaderas. 
Soy Docente y madre. Intento de-
dicar la mayor parte de mi tiempo 
a dibujar y probar nuevas técnicas 
de grabado combinandolas con 
otras disciplinas. Siempre buscan-
do algo que me sorprenda.
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Seaborgio

Florencia Mantchoff
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Explosión substancial

En la obra de Bohrio, se 
distingue una explosión entre 
dos átomos, produciendo así 
una explosión de gamas de 

colores dando una profundidad 
de fondo, que su oscuridad 

refleja el color vivo de tal vital 
existencia.
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Bohrio

Rodolfo Altamirano

Nacido en Rivadavia, Mendo-
za, el 10 de Junio de 1972. Es-
tudió la carrera de Profesorado 
en Filosofía en la Universidad 
Nacional de Cuyo, Facultad de 
Filosofía y Letras. Su faceta ar-
tística se debe a talento inna-
to o como dice Sir Robinson: 
“su Elemento”. En San Luis vive 
hace 7 años , donde se dedicó, 
desde que llegó, a la Docencia y 
en Arte desde hace 5 años. Fun-
dó su Escuela de Arte MIGUEL 
ANGEL, donde dicta cursos de 
Dibujo y Pintura, en todas sus 
expresiones y estilos pero se es-
pecializa en arte renancentista. 
Actualmente desarrolla docen-
cia en Arte en su Escuela y dicta 
cursos de filosofía y metafísica 
en MUHSAL.113



Numerología Pitagórica

El hassio es un metal radiactivo 
sintético descubierto en 

1984 en Alemania. Pertenece 
al grupo de los metales 

en transición y su estado 
habitual en la naturaleza 
es desconocido. Dureza, 

puntos de ebullición y fusión 
elevados, buen conductor 

de la electricidad y el calor. 
Su aspecto probablemente 
metálico plateado o gris. 

Tiene un período de 
semidesintegración de 9.7 

segundos.

Nacida en Villa Mercedes (San 
Luis). Mi veta artística proviene de 
los ancestros de mi madre (Ita-
lia-Francia). Comencé dibujando 
con carbonillas s/papel madera. 
Con el correr de los años incur-
sioné con  técnica acrílica s/tela. 
Realicé mi primer muestra de 
arte como artista independiente 
-mi primer serie- (Más allá de lo 
real)  en Casa de la Cultura V.M 
(SL). A su vez participo activa-
mente de muestras colectivas en 
- Villa Mercedes - San Luis- Mer-
lo- Torre Maximiliana (Venezia-
Italia). En la actualidad, próxima 
muestra independiente -segun-
da serie- (Elixir). Talleres de arte 
p/ niños “Escuela Veneziana de 
Arte”. “Soy transmutadora del 
arte y la creatividad plenamente 
en libertad y movimiento”.
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Hassio

Laura Arce Rissi

114



Una Mujer en la Tabla

Técnica; Óleo
En mi obra representé al 

Meitnerio, incorporando todo 
aquello que lo identifica 

química e históricamente
Realzo la figura de su 

descubridora que, en un 
contexto muy adverso por su 

condición de mujer y su origen 
judío lo encontró y demostró la 

técnica de fisión nuclear.
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Meitnerio

Graciela Caruso

Nació en buenos Aires y eligió la 
tierra puntana como su lugar. Dic-
ta talleres de pintura y expone.
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Darmstadio. Destello de luz

Desintegración del darmstadtio
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Ds
Darmstadio

Sonia Cuadrado 

Nacida en Villa Mercedes San 
Luis. Profesora de Matemática, 
con una gran vocación docente 
cumpliendo 33 años de antigüe-
dad, uno de mis grandes place-
res desde el 2010, hacer de un 
bastidor en blanco una obra que 
me gratifique.
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111 Rg
El roentgenio, antes llamado 
Ununumio o Ununio, Uuu, es 
un elemento químico creado 
en laboratorio, de aspecto 

desconocido, perteneciente 
al grupo de los metales de 

transición. Fue descubierto en 
1994 por científicos alemanes 

en Darmstadt. En 2004 recibió 
el nombre de roentgenio 

en honor a Wilhelm Conrad 
Roentgen (1845-1923), premio 

Nobel de Física, quien en 
sus investigaciones sobre 
la producción de radiación 

electromagnética, dio con este 
extraño elemento.

Nací en La Pampa el 2/10/1987, re-
gida por Venus/Inana, el sol en la 
constelación de libra al momento 
de mí nacimiento y la luna en acua-
rio, por lo cual el arte siempre me 
atrajo. Desde pequeña me intere-
só la literatura y me sentí inspirada 
a explorar el mundo del dibujo, la 
pintura y muchas otras artes plásti-
cas... A los 18 años vine a San Luis a 
estudiar psicología y los horizontes 
aquí comenzaron a abrirse. Ingresé 
en el mundo de las energías sutiles 
a través de los sonidos armónicos 
de cuencos y gong, explorando 
el sonido y las vibraciones, dando 
lugar a la manifestación del espí-
ritu. Musicoterapia, arterapia y eu-
tonia, acompañan mi proceso de 
transformación y autoconocimien-
to. Así, comencé el camino de las 
medicinas ancestrales, que me co-
nectó profunda y conscientemen-
te con el todo del cual formo parte.
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Roentgenium

Vilma Elena Filippa
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Súbditos del Sol

El Sol azul representa el 
enfriamiento de la estrella y 
el fin de un ciclo universal.

Carlos María Rosales (Cata) na-
ció el 26 diciembre de 1976 en 
Capital Federal en el barrio de 
Caballito; a los 3 años de edad 
sus padres se mudaron a la Pro-
vincia de San Luis donde, su ma-
dre participó activamente desde 
el año 1980 en la Cultura Punta-
na y sus poetas. De esa influen-
cia inevitable se fue nutriendo 
desde la niñez hasta abrazar el 
arte pictórico con toda su alma 
a los 28 años. Desde ahí comen-
zaría una constante experimen-
tación autodidacta que continúa 
hasta el día de hoy y que será el 
motor de vida hasta el estertor.
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Copernicium

Carlos Rosales
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Nihonia Etérea
Es un estado mental (que inventé 

para el concepto) donde el ser 
siente y manifiesta su libertad 

personal, vive sus días con espíritu 
de aventura y curiosidad.

Para armar este concepto me basé 
en el significado (en numerología) 

del número 113 del elemento 
nihonium y en las características 
de este elemento que sólo dura 
unos segundos y si bien aún no 
tiene una utilidad específica, su 

descubrimiento es notable  y ganó 
un lugar en la tabla periódica y 

es un avance para la humanidad 
en el terreno de las ciencias. Este 
elemento se descubrió en Japón 
por ello utilice algunos estilismos 

autóctonos de esta cultura.
Este elemento es efímero pero 

importante como nuestras vidas 
y nuestra evolución interna. Todo 
esto lo plasme en la hoja y en esta 

imagen que diseñé.

Nací en San Martín, Mendoza en 
1982. Desde niña uso pinceles y pin-
tura gracias al súper incentivo que 
siempre me dieron mis padres en 
mi infancia. De adolescente adquirí 
mis influencias de la mano del punk 
y el grounge que si bien son estilos 
musicales sumados al pop art y su-
rrealismo y el artnoveau marcaron 
la estética de mis trabajos. Siendo 
adulta me formé como diseñado-
ra de indumentaria textil pero me 
volqué de lleno a la ilustración y 
pintura manejando a partir de ahí 
conceptos diseñados que me lle-
van a utilizar materiales y técnicas 
variadas, me gusta experimentar, 
fusionar. Mis obras casi siempre tie-
nen contenido existencialista.
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Nh
Nihonium

Marce Paler
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NIHONIUM 113

113

Nh
Nihonium

Gabriel Ramos

¿Cómo anidar en esa tierra 
del emblemático cerezo,
de delicados artesanos y rituales?
Cuna del Zen y del honor, tallados
uno en el espíritu profundo del ser,
el otro en la sangre, de la feroz
mordida de la catana.
¡¡Sólo un pueblo forjado en los abismales
cataclismos de la geología oculta,
pudo soportar y levantarse ante 
el más cruel aliento venenoso, 
del Dragón de Occidente!!
Como una burla del Kabuki,
a la gran explosión, pariste
el tremendo ciento trece,
y lo bautizaste Japón.

Nací en el barrio porteño de Flo-
res, cerquita del Bajo, poco an-
tes del cruel golpe cívico militar 
de 1955. Allí tuve mis primeras 
sensaciones y miradas poéticas 
del paisaje urbano, que marca-
ron fuertemente mis sentimien-
tos.  A los 10 años mi familia se 
trasladó a un pueblo, Tres Lo-
mas, donde tuve el contacto 
lánguido y solitario de la natura-
leza pampeana, aprendí a mirar 
lejos y a soñar con el paso del 
tren. Fue el tiempo de la lectu-
ra y de mis primeros garabatos 
poéticos. Después de un pere-
grinaje por Buenos Aires y Bahía 
Blanca, sorteando los avatares 
funestos de la historia de mi pa-
tria, terminé la carrera de Geo-
logía en la UNSL en 1983, donde 
trabajo. Y es en esta provincia 
donde madura mi forma de ver 
el significado místico del mundo 
invisible a través del misterio del 
monte y la serranía, traducidos 
en pensamientos con un preten-
cioso modo poético.120



Flerovio
Poesía A FLEROVIO
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Fl
Flerovium

Darío Arístides Molina

La cosa se distingue entre los otros.

No afecta a nadie; aunque si hablamos 
de inestabilidad por ahí llame la 
atención. Eso sí, es ¡Radioactivo! 
¡Cuidado! Puede también pasar 
desapercibido, sin embargo ya ocupa 
su lugar. Y el señor de la tabla ni lo 
imaginó.

En la sigla se dibuja “Fl”, sexto y 
noveno lugar ocupan sus letras en el 
gran abecedario (español). 

Si se lo nombra tendrá que decidir si 
hacerlo por su mote, su asignación 
latina o su nominación alusivo-
evocadora. 

Ununquadio. Tres números, dos iguales 
y uno par. En él está el acertijo.
Parece que las cosas cambian y 
los bautismos también. Pero antes 
lo renombraron dos veces más. 
¿Manía química, tal vez? Ahora lleva 
por nombre Flerovium, suena más 
atractivo y chic que flerovio. 
Cosa rara esta, nombres extraños 
y de tan lejos!! Y pensar que fue 
descubierto en la fría Dubná.

Flerovio le decimos acá. Su nombre 
nos recuerda a su descubridor, un 
señor parecido a un presidente que 
voló en helicóptero cuando el país 
se ardía (...) o tal vez también a otro 
presidente cuyo apellido nos suena 
un tanto irrisorio. ¡Ese ruso estará 
orgulloso de don Fliórov!

Soy Darío Arístides Molina. Nací, 
crecí y actualmente vivo en la 
ciudad de San Luis, Argentina. 
Practico la fotografía, la poesía y 
la música coral con prioridad. Mi 
afecto por las expresiones del 
arte son especiales. Participar e 
integrar sus actividades me in-
teresan, me significan y me nu-
tren. Y me gusta creer que todo 
artista se convierte en un amigo.121



Flerovio

Obra escultórica resuelta 
en diferentes metales en su 

composición

El hombre sin la cultura y el 
arte no podría conquistar su 

espacio interior, enriquecer su 
alma y darle verdaderamente 
otro sentido a la vida, ya que 

sin estas esencias nos veríamos 
atrapados por la mediocridad 

de lo cotidiano y material, 
que a veces confunden al ser.
Es realmente una necesidad 
incorporarse a esos caminos, 
que son los que nos llevarán 
a comulgar en lo sensible y 

trascender a través del tiempo, 
como lo hace el verdadero 

artista con su obra.

Claudia Beatriz Tarquini, pinto-
ra y escultora nacida en Men-
doza, cursó sus estudios en la 
Academia Provincial de Bellas 
Artes de esa ciudad, recibien-
do con medalla de oro el título 
de Profesora de Artes Plásticas. 
Ha sido autora de monumentos 
en su provincia y luego en San 
Luis donde se establece. Reali-
za exposiciones desde 1981, co-
sechando importantes premios.
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Betty Tarquini
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Destelles Diurno

La obra trata del lugar de 
descubrimiento del moscovium, 

Moscú.
El edificio es la plaza Roja en 

Moscú, capital de Rusia.
Grabado. Técnica mixta
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Moscovium

Ana Thais  Rosales

Nací en San Luis, tengo 18 años. 
Estoy en 6to año de secundaria, 
cuando termine quiero estudiar 
Licenciatura en Filosofía en la 
Universidad Nacional de Cuyo, 
en Mendoza. Dibujo hace 7 años 
y pinto hace poco.123



Livermorium

Abstracto
Acrílico
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Livermorium

Luis Federico Bustos y 
Anello Alias: Lucho

Nacido en San Luis en 1965, ar-
tista plástico autodidacta. Des-
de chico incursiona en el arte sin 
que sea su actividad principal. 
Ha obtenido premios en dibujo 
y una beca de arte del Gobierno 
de San Luis. Ha dictado cursos y 
talleres y participado de mues-
tras colectivas. Cursó 2 años en 
la escuela de Bellas Artes Nico-
lás Antonio de San Luis y asistió 
a talleres con pintores locales. 
Algunas de sus obras forman 
parte del patrimonio cultural de 
la provincia.124



Explosión

Tenesinne es el nombre 
temporal de un elemento 

químico aún no descubierto 
y que tiene símbolo temporal 

de Ts y el N° atómico 117. 
Descubierto por investigadores 

rusos y norteamericanos. Su 
nombre hace honor al estado 
norteamericano de Tennessee, 
sede del laboratorio Nacional 

Oak Ridge. Es radiactivo y muy 
inestable.

Diseñadora Gráfica  Publicitaria. 
Desde mi adolescencia empecé 
a pintar y participar en la secun-
daria en concursos de plástica. En 
tercer año gane el 2° premio del 
Rotary Club “concurso entre cole-
gios secundarios”, tema “la Amis-
tad”, técnica: bricollage. En quinto 
año el 1° Premio del concurso del 
Ejército Argentino. Tema: “Malvi-
nas Argentinas”. Estudié la carrera 
en que pude expresarme: Diseño 
gráfico Publicitario. Pinté mura-
les (al lado del policlínico regional 
San Luis). Letrista, diseño de lo-
gos y ploteado de vidrieras, des-
pués de haber trabajado casi 20 
años en la profesión, por un tema 
de salud, dejo de trabajar y me de-
diqué a pintar cuadros… empecé 
con óleos en el taller del profesor 
Rodríguez y de ahí comencé con 
exposiciones y a darle énfasis a lo 
que más me gusta ¡el arte!
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María Moyano
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El peso de tus 
pensamientos

Elemento Químico 118, 
Oganessón. Último de la 
tabla periódica, es el más 

pesado, posee alta toxicidad 
y es artificial. Con estas tres 
características en relación 

con tantos pensamientos que 
rodean en la mente acerca de 

nuestro propio cuerpo.
Grabado, técnica mixta
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María Pecile

María De Los Ángeles Pecile, 28 
de Junio de 1986, Villa Mercedes. 
San Luis. Argentina. Profesora 
de Artes Visuales, estudiante de 
la Maestría en Arte Latinoameri-
cano. Docente nivel secundario, 
utilizamos el arte como herra-
mienta de expresión, denuncia 
y posibles transformaciones en 
nuestra vida cotidiana. Actual-
mente trabajo en un proyecto 
de investigación de Tesis acerca 
de la representación del cuerpo 
humano, prejuicios, tabúes y es-
tereotipos normativos.
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SPONSORS

Facultad de
Ciencias Humanas

Facultad de Química
Bioquímica y Farmacia
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Esta muestra nació en una char-
la de café con Gabriel, continuó en 
unos mates con Antonio y Daniel y 
empezó a crecer desmedidamente 
con este grupo gigante de artistas 
maravilloses que están aquí nombra-
dos, une a une, que no pararon de 
crear, hacer y llenar de entusiasmo lo 
que finalmente se concretó el 16 de 
noviembre de 2019, en nuestra que-
ridísima Universidad Nacional de San 
Luis. Así como lo dije ese día, delante 
de un micrófono, ahora lo voy a es-
cribir: creo firmemente en tres cosas 
de la humanidad, que son el arte, la 
ciencia y el trabajo colectivo, y que 
en esta muestra, éstas convergieron 
en algo que salió realmente maravi-
lloso.
Creo que “Periódica” fue COLEC-

TIVA y COOPERATIVA realmente. 
Cada una de las personas que parti-
cipó puso mucho, y sin alguna de to-

das ellas, no habría sido posible que 
tomara el alcance y la importancia 
que tuvo.
Hoy en un encierro de cuarentena, 

llenos de nostalgias y añoranzas, me 
tomo el atrevimiento de hablar por 
el grupo de artistas y colaboradores 
y decir que quisimos plasmar en este 
catálogo una pequeña muestra de 
eso, para todes los que no pudieron 
verla, y para recordar a los que sí es-
tuvieron ahí, y podamos vivir de nue-
vo un poco la emoción que sentimos.
Me vienen a la mente algunos he-

chos anecdóticos, como que cuando 
pensamos en la idea en abril o mayo 
no sabíamos que era el año interna-
cional de la tabla periódica, que nos 
encontramos con una muestra simi-
lar en México unos meses después; 
que en el pasillo donde la armamos 
había un solo enchufe para conectar 
todo; y así miles de pequeños deta-

lles que quedan guardados en mi me-
moria. Pero además de eso, están los 
números, como que el día de la inau-
guración las visitas fueron superiores 
a 500 personas; que en la semana 
varias escuelas pasaron a visitarla; 
que llovieron muchísimas notas y fe-
licitaciones... Creo que fue un gran 
evento de divulgación de la ciencia, 
que cada une de los que la vieron o 
participaron aprendieron mucho de 
los elementos, que pudieron conocer 
artistas puntanes de gran talento y 
en algunos casos acercarse a nuestra 
universidad; que en un sector no me-
nor de nuestra sociedad, sigue sien-
do algo inalcanzable.
Gracias a todes los que formaron 

parte de Periódica: artistas, colabo-
radores, sponsors, visitantes, que 
vuelvo a decir, sin cada uno de uste-
des, no hubiera sido lo que fue.

Silvana Liz Spagnotto

CONCLUSIONES
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