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La necesidad de comunicarse en una era determinada por 
la globalización y el avance de las nuevas tecnologías, nos 
compromete como organismo federal a poner en marcha 
mecanismos que ayuden e intensifiquen esa aproximación 
y, a la vez, brindar un espacio concreto para el encuentro 
con la obra.

Desde el Programa de Cultura del CFI y con la cooperación 
de las áreas de cultura provinciales, apoyamos y 
estimulamos la reunión y difusión de la pluralidad de 
voces, estilos y pensamientos de artistas que producen en 
distintos ámbitos de nuestro extenso país.

Es así que, dentro de esa profundización del diálogo 
entre pares, se llevan a cabo en nuestras Salas Federales 
exposiciones colectivas que muestran un panorama del 
arte contemporáneo de las provincias.

Arquitectura del insomnio congrega a tres artistas de una 
misma generación de las ciudades de Córdoba, Rafaela 
(Provincia de Santa Fe) y Tandil (Provincia de Buenos Aires), 
en pleno crecimiento y constante producción, que explo-
ran numerosas opciones para construir su universo plástico.

Los invitamos a disfrutar de esta muestra y compartirla 
con sus protagonistas: los artistas.

Bienvenidos,

Ing. Juan José Ciácera
Secretario General
Consejo Federal de Inversiones

Prólogo
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LA PINTURA COMO EXCUSA PARA
PROBLEMATIZAR.

En el contexto actual, en el que las posibilidades de 
conocer y acceder, al menos desde la imagen, a la obra de 
un artista, resulta tan fácil y es tan democrático, siempre 
es bueno preguntarse cuál es el objetivo de llevar a 
delante una exposición, y ésta fue la pregunta desde la 
que partió la conversación junto a los tres artistas, Marcos 
Acosta, Federico Carbia y Nicolás Sara. Todos coincidieron 
en la importancia de generar un espacio real, y no virtual, 
de pensamiento conjunto, donde las obras entre si 
pudieran generar lazos de conexión y tensión para ellos 
mismos y para otros, los visitantes.

Lo curioso es que se conocían entre sí, pero más por haber 
navegado en la red que por haber tenido la oportunidad 
de interactuar personalmente, de manera que ésta 
instancia expositiva es vital para propiciar el encuentro, 
sobre todo en el caso de artistas que no viven en Buenos 
Aires poniéndolos en diálogo con el contexto local.

Pintar, y aquí el uso de la palabra pintura no es casual, es 
lo que identifica la producción de todos, tomando esta 
discipliena como eje central de pensamiento y aunque 
por momentos puedan coquetear con otros soportes, es 
entendida por ellos como un acto de constante cuestiona-
miento y problematizar es la clave que parece motivarlos.

Desde lo curatorial “Arquitectura del insomnio”, propone 
pensar la vinculación de las obras desde la geometría, 
pero una geometría que carece de rigor matemático, 
sino que es más una línea de unión visual, una búsqueda 
intuitiva que no se asocia a tradiciones pictóricas rígidas. 
Desde allí cada uno construye universos propios y 
plantea disquisiciones personales, en tono de alerta, 
bien despiertos.

Marcos Acosta, plantea un acercamiento frío y aséptico 
al espacio. Son paisajes urbanos, situaciones habitacio-
nales construidas por el hombre. En algunas de las obras 
usa recursos propios de los inconvenientes cibernéticos 
en pantalla, como el pixelado, y en otros un tradicional 
recurso de bloqueo, como es la mancha negra. De un 
modo u otro, lo que se hace evidente es la elección en la 
censura, el impedimento para ver la imagen completa, 
buena metáfora de como el abigarramiento y la super-

población de las ciudades impide extender la mirada en 
planos profundos, con todo lo que ello conlleva.

Federico Carbia, propone un acercamiento al espacio 
arquitectónico, pero no desde lo aéreo sino como si él 
mismo fuese parte de la escena. Es también el camino 
geométrico el que acompaña su proceder, pero la mirada, 
el punto de vista, es autorreferencial. A veces esa mirada 
es tan cerca, que parece un zoom exacerbado y en esa 
cercanía daría la sensación de que surge la noción de 
píxel. Su pintura no se plantea desde la potencialidad 
de ser, sino que es en sí misma, él está en esos mismos 
escenarios que fabrica.

Nicolás Sara, recuerda algo que alguien le dijo 
sobre su obra: retratar objetos. Parte de modelos 3D 
generados digitalmente, que luego lleva a la pintura. 
La resistencia que genera el vínculo entre un modelo 
que visualmente tiene volumen, pero que aún continúa 
siendo bidimensional desde la pantalla y el proceso 
pictórico, con el que comparte las dimensiones pero 
no los tiempos y los procedimientos, se incrementa al 
hacer evidente la artificialidad de los modelos elegidos, 
lo motivos pictóricos. Aquí aparece de nuevo, al igual 
que en la obra de Marcos, ese espacio construido por el 
hombre, problematizado.

Tres artistas puestos en diálogo, que generan una 
cuarta conversación y es aquella que se establece con 
el espectador, y que es a fin de cuentas el que tiene la 
palabra final, la que se llevará con él. 

María Lightowler
Mayo 2014

Presentación
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Sobrevuelo I
Óleo sobre tela
120 x 120 cm
2013
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Sobrevuelo II
Óleo sobre tela
120 x 120 cm
2013

ARqUITECTURA DEL INSOMNIO  /  MARCOS ACOSTA
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Mediodía
Óleo sobre tela
90 x 120 cm
2013
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Paisaje negado III
Óleo sobre tela
90 x 90 cm
2013

ARqUITECTURA DEL INSOMNIO  /  MARCOS ACOSTA
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El Salto
Acrílico sobre tela
165 x 165 cm
2014
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Intento
Acrílico sobre tela
180 x 160 cm
2013

ARqUITECTURA DEL INSOMNIO  /  FEDERICO CARBIA
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Despertar
Acrílico sobre tela
150 x 130 cm
2012
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Camino del Bicentenario
Acrílico sobre tela
150 x 150 cm
2010

ARqUITECTURA DEL INSOMNIO  /  FEDERICO CARBIA
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Sin titulo
Acrílico sobre tela
130 x 130 cm
2013
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Sin titulo
Acrílico sobre tela
130 x 130 cm
2013

ARqUITECTURA DEL INSOMNIO  /  NICOLáS SARA
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Sin titulo
Acrílico sobre tela
150 x 150 cm
2011
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Sin titulo
Acrílico sobre tela
100 x 100 cm
2006

ARqUITECTURA DEL INSOMNIO  /  NICOLáS SARA
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Marcos Acosta

Nací en Córdoba en 1980, donde vivo y trabajo 
actualmente. Mi búsqueda como artista comenzó 
cuando tenía ocho años, y desde entonces nunca la 
abandoné. Estudié en la Escuela de Artes de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Córdoba, aunque mi maestro fue Carlos Peiteado, con 
quien trabajé en su taller particular entre 1998 y 2000.

Mi obra se centra fundamentalmente en una reflexión 
acerca del hombre y su lugar en el universo, con un 
lenguaje que va de lo particular a lo general. El tema de 
las relaciones con la naturaleza y su destino ocupan una 
gran parte de la obra.

Participé en 23 exposiciones individuales, entre ellas: 
“Confrontación”, Marchiaro Galería de Arte, Córdoba 
(2013); “Agua”, Un Muro Arte Contemporáneo, La Rioja 
(2013); “Un transitar”, Centro Cultural España, Córdoba 
(2012); Galería del Infinito, Buenos Aires (2011); “Origen de 
la Catástrofe”, muestra itinerante realizada en el Centro 
Cultural Recoleta, CABA, en el Museo de Bellas Artes de 
Salta (2011) y en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilo 
Caraffa, Córdoba (2009), “Monte arriba”, Palacio Nacional 
de las Artes Palais de Glace, CABA (2007); y “Obras”, 
muestra que ocupó la totalidad de las salas del Centro de 
Arte Contemporáneo de Córdoba (2006).

Mi obra ha formado parte de más de 60 muestras 
colectivas, tanto en Argentina, como en Brasil y 
Colombia. También, he tenido la oportunidad de 
participar en varias ocasiones en ferias de arte como Arte 
BA, Expotrastiendas, EGGO y numerosos salones. Me 
he postulado a diversos premios, en los que en algunas 
oportunidades he obtenido reconocimientos.

Mi obra está presente en numerosas colecciones 
privadas de Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, 
España, Inglaterra, Luxemburgo e Italia, y forma parte 
de colecciones oficiales como el Museo Provincia de 
Bellas Artes Emilio Caraffa, Córdoba; Centro de Arte 
Contemporáneo Chateau Carreras, Córdoba; Palacio 
Nacional de las Artes, Buenos Aires; Museo de Bellas 
Artes Octavio de la Colina, La Rioja; Museo de Bellas 
Artes de Salta; Museo de Arte Moderno, Bucaramanga, 
Colombia; Museu do Ingá, Niteroi, Río de Janeiro, Brasil; 
Fundación Casa Badesc, Florianópolis, Brasil.

Contacto:  www.marcosacosta.com.ar

Federico Carbia

Nací en Concordia, provincia de Entre Ríos, en 1981. 
Actualmente vivo en Tandil, provincia de Buenos Aires.
Soy autodidacta. Obtuve la Beca Estímulo (UBA), 
concurriendo al taller de Nicolás Menza durante 2005. 

Expuse en forma individual en las siguientes muestras: 
“Caminos Metafísicos”, Mundo Nuevo Gallery Art- CABA 
(2013) y Museo de Arte Contemporáneo Raúl Lozza, 
Alberti, Provincia de Buenos Aires (2007). 

Participé en las muestras colectivas: “Estados 
convergentes” Galería Artemio, Tandil (2014); 102º Salón 
Nacional de Artes Visuales, Palais de Glace; XVII Premio 
Federico Klemm a las Artes Visuales; Concurso Nacional 
de Pintura Sanatorio Finochietto, Centro Cultural Borges; 
“Bitácora de Arte Contemporáneo”, Galería Artemio, 
Tandil; 1º Subasta Galería Artemio (2013); Salón Nacional 
de Pintura Fundación Banco de la Nación Argentina, 
Casa Nacional del Bicentenario; Christian Amezcua / 
Federico Carbia, Archivo y Museo Históricos Dr. Arturo 
Jauretche, Banco Provincia (2012); 99º Salón Nacional de 
Artes Visuales, Palais de Glace, Centro Cultural San José; 
RN3 /RN 226 /RP 86, Olavarria (2010); LIV Salón de Artes 
Plásticas Manuel Belgrano, Museo de Artes Plásticas 
Eduardo Sívori; 1º Bienal de Pintura Premio TAG, Centro 
Cultural Recoleta; Museo Provincial de Bellas Artes Emilio 
Pettoruti, La Plata (2009).

Obtuve las siguientes distinciones: Segundo Premio, 
XXXXIII Salón Nacional de Arte Sacro Mumbat, Tandil; 
Primer Premio Adquisición, IX Salón Nacional de Dibujo 
y Pintura Museo Mulazzi, Tres Arroyos (2014); Primer 
Premio Adquisición, VI Premio de Pintura Banco de 
Córdoba; Mención del Jurado, XXXXII Salón Nacional de 
Arte Sacro, Mumbat (2013); Tercer Premio, Adquisición IX 
Premio de Pintura “Benito Quinquela Martín”; Mención 
de Honor Asociación Amigos del Museo Provincial de 
Bellas Artes Emilio Pettoruti, Salón de Artes Plásticas 
“Florencio Molina Campos”; Mención del Jurado, Primer 
Premio Fundación Plexo/Unsat, Galería Holz, (2012); 
Mención Asociación Amigos del Museo Provincial de 
Bellas Artes Emilio Pettoruti, Salón de Arte Joven Pintura 
(2011); Primer Premio Adquisición, Premio Estímulo 
Banco de la Provincia de Buenos Aires, (2010).

Contacto: federicocarbia@hotmail.com

Biografías
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Adquisición Fondo Nacional de Las Artes, “LXIII Salón 
Nacional de Rosario” (2009); Primer Premio, “Premio 
Fundación Williams de Arte Joven” (2008).

Contacto: www.nicosara.com.ar

Nico Sara 

Nací en Rafaela, provincia de Santa Fe en 1974, donde 
vivo y trabajo actualmente.

Soy pintor, principalmente; escultor, ocasionalmente; y 
músico, desde siempre. Soy autodidacta, me rijo por la 
intuición, la prueba y el error.

Mi interés es sobre todo la pintura, el trabajo artesanal 
y la dedicación que requiere el acto de pintar. Sin 
embargo, mi obra plantea un cruce entre ese mundo de 
tracción a sangre y otro de combustión digital, ya que 
paso del boceto a la computadora y de allí a la tela.

Comencé a dedicarme a las artes plásticas alrededor de 
1995, a través de dibujos de minuciosa factura que me 
llevaron al poco tiempo a pintar sin pausa. A partir del 
2000, empecé a viajar reiteradamente a Buenos Aires, 
para tomar contacto con la escena artística local, enviar 
mi obra a concursos y darla a conocer.

Desde 2003 expongo mi obra en la galería Elsi del Río 
Arte Contemporáneo (CABA), donde realizo muestras 
individuales y participo en las sucesivas ediciones de 
Arte BA.

Además, expuse en forma individual en los siguientes 
espacios: Centro Cultural Borges (CABA), Museo 
Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” 
(Santa Fe), Espacio OSDE (La Rioja), Museo Municipal de 
Bellas Artes “Dr. Urbano Poggi” (Rafaela) y Galería Diego 
Obligado (Rosario). 

Participé en muestras colectivas en el Centro Cultural de 
la Memoria Haroldo Conti (CABA), el Fondo Nacional de 
las Artes (CABA), el Museo Municipal de Bellas Artes Juan 
B. Castagnino - Macro (Rosario) y el Museo Municipal de 
Bellas Artes (Santa Fe), entre otros espacios.

Obtuve diversos premios, entre los que se destacan: 
Primer Premio Adquisición área Provincial, “Salón 
Nacional de Pintura Fundación Banco de la Nación 
Argentina” (2012); Mención Especial Adquisición, “V 
Premio de Pintura Banco Central” (2011); Primer Premio 
Adquisición, “4ª Bienal de Pintura Ciudad de Rafaela” 
(2011); Primer Premio, “Premio Bienal Asociación 
Argentina de Galerías de Arte” (2009); Cuarto Premio 
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ARqUITECTURA DEL INSOMNIO  /  ACOSTA, CARBIA Y SARA.

Programa de Cultura

Ilda Estela García
Coordinación General

Jorge Aimetta
Relaciones Institucionales

Facundo Maldonado
Salas Federales

Pedro Roth
Asesor Artes Visuales

Hernán Salvo
Sebastián Sánchez
Montaje

Sr. Presidente de la Agencia Córdoba Cultura
Lic. Pablo Canedo

Sr. Presidente del Instituto Cultural de la
Provincia de Buenos Aires
D. Jorge Telerman

Sra. Ministra de Innovación y Cultura de la
Provincia de Santa Fe
Dra. María de los ángeles González
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