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ACOMPAÑAN



En la edición anterior decidimos –debido a 
las circunstancias por las que todavía estába-
mos atravesando– que La Fugaz volviera a su 
formato en el que participaban galerías de 
arte. El resultado –según las propias galerías 
participantes– no fue el esperado. Asumimos 
que el haber incluido la subasta en MicroFe-
ria de Arte Rosario (hecho también excepcio-
nal, debido a esas mismas circunstancias que 
todavía no llegaban a ser posconfinamiento), 
no fue, tal vez, la decisión más feliz.
Por eso.
En esta edición La Fugaz vuelve al espacio 
conceptual y afectivo (Quincena del Arte 
Rosario) y al espacio físico (Museo Castagni-
no) a los que pertenece.
De nuevo.
Invitamos a participar a galerías. Esta vez la 
invitación fue a la asociación que nuclea a 
galerías de Santa Fe y que ha venido hacien-
do un enorme trabajo en su apoyo durante 
estos años: G:IRO.
Pero.
Esta vez “lo intervenido” corre por cuenta de 
las propias galerías. En lugar de invitar artis-
tas a intervenir un objeto propuesto por la 

organización de La Fugaz, pedimos a las 
galerías de G:IRO que propongan una obra 
que –de alguna manera– se vincule al eje 
curatorial de la 5QAR2022, “Quintas”. Ese fue 
el requisito, junto a que la obra no supere los 
40 cm. de lado mayor.
Volver a apostar a las galerías es renovar el 
compromiso con la producción artística de la 
región, producción que se nutre –de manera 
fundamental– del crecimiento que generan 
los espacios de circulación y comercializa-
ción de la obra.
Estamos seguros de que esta edición de La 
Fugaz va a tener el resultado esperado, porque 
se basa en la colaboración y el encuentro de 
los actores que conforman el campo artístico 
de nuestra ciudad y la región.

Roberto Echen | Curador de La Fugaz
Secretaría de Cultura y Educación | Municipa-
lidad de Rosario

LA FUGAZ 17: 
NO TAN 
INTERVENIDA



Somos una iniciativa privada e independiente 
conformada por 10 galerías de arte de la Provin-
cia de Santa Fe. Nuestro propósito es generar un 
espacio para el coleccionismo y desarrollar 
propuestas diversas que propicien el acerca-
miento del público a la producción artística en la 
región, así como expander las producciones 
regionales a nivel nacional e internacional. Las 
galerías de arte somos un agente esencial en el 
desarrollo de las escenas locales y en el desa-
rrollo de un mercado de arte, siendo una pieza 
fundamental en la proyección y construcción de 
la carrera de los artistas. Giro nace como 
respuesta a esa gran demanda. 
Nuestros espacios comparten una visión y una 
misión en relación a los desafíos, objetivos y 
proyección del galerismo, pensando nuestro 
trabajo en relación a los diferentes agentes del 
sistema del arte tanto a nivel local, nacional 
como internacional. 

Somos G:IRO 

* Crudo 
* Diego Obligado Galería de Arte 
* Delta Espacio (Santa Fe) 
* Desmayo 
* eSTUDIOG 
* Gabelich Contemporáneo 
* Luogo (Rafaela) 
* Local 15 
* Rivoire 
* Subsuelo



Italia 1044, Rosario
341 3899915

@crudo.artecontemporaneo

NICOLE MAZZA
Agua dulce

Bordado sobre tela
20 x 26 cm

2022

Base: $60.000



SILVIA LENARDÓN
Carita con sombrero triangular

Dibujo
17,5 x 14 cm

2008

Güemes 2255, Rosario
11 51148744

@diegoobligadogaleriaarte

Base: $95.000



CAROLINA LINERA
PodeRosas + Jardín

Cerámica esmaltada
38 x 5 cm y 25 x 17 cm

2022

Necochea 3799, Santa Fe 
342 5021834

@delta_espacio

Base: $60.000



CELESTE CARNOVALI
S/t

Estilógrafo sobre papel
2021

21 x 29,7 cm

Laprida 627, Rosario
341 3382380

@desmayo.galeria

Base: $60.000



PABLO BOFFELLI
residencia 17

Óleo sobre cartón libre de ácido
22 x 18 cm

2021

Catamarca 1427, locales 12 y 24, 
Rosario

341 5022149
@g_estudiog

Base: $60.000



FLOR MEYER
Portal de rayos luminosos

Técnica tinta sobre tela 
31 x 37 cm 

2020

San Juan 911, Rosario
341 5661753

@gabelichcontemporáneo

Base: $60.000



LOURDES TOMAGHELLI
Carnero sin cabeza

Óleo sobre tela
50 x 34 cm

2021

25 de Mayo 1199, Rafaela. 
3492 627350

@luogogaleria

Base: $60.000



XIL BUFFONE
“A medio borrar” 

Homenaje a Renzi y Saer
Carbónico y óleo sobre tela

40 x 40 cm
2018

Córdoba 954, local 15, Rosario
341 3660406

@local15pasajepan

Base: $73.000



BETANIA BALOCCO
Sin título

Óleo sobre papel
31 x 24 cm

2022

Córdoba 954, local 7, Rosario
341 5616416

@rivoire.marqueria 

Base: $60.000



PAULINA SCHEITLIN
S/T (N°16 de la serie 

Wunderkammer)
Fotografía. Toma directa digital. 

Copia: 4/7
Medidas: 38x38 cm

2021

Balcarce 238, Rosario
341 6100011

@subsuelo238

Base: $60.000



La subasta tendrá lugar el día viernes 21 de octubre a partir de las 19.30 
hs en el Museo Castagnino de Rosario.
La Fugaz está organizada por la Secretaría de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Rosario junto a G:IRO, Cámara de galerías de arte de la 
provincia de Santa Fe.
Las obras saldrán a subasta con la base que determinen las galerías.
De la venta de cada obra se destinará: 90% a galerías y 10% al martillero 
público.
Las galerías deberán finalizar la transacción con el ofertante/comprador 
de la obra de manera particular,  sin intervención de los organizadores.
Si el comprador no cerrara la operación en el tiempo estipulado, la 
galería o espacio podrá ofrecerle la obra al 2° mejor postor, quien se 
comprometerá a efectuar la transacción con las mismas condiciones 
antes mencionadas.

CONDICIONES

ACOMPAÑAN


