
Artes visuales  

 
 

Muestra “Movimiento vital" 
 

Del 8 al 29 de abril 2016, el Centro Flores de la Alianza Francesa de Buenos Aires invita a 

descubrir la muestra “Movimiento vital” de la artista Silvana María Marotta.  

La inauguración tendrá lugar el viernes 8 de abril, a las 19hs.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lunes a viernes de 9 a 20hs, sábados de 9 a 13hs  
Inauguración: viernes 8 de abril a las 19hs 
Centro Flores, Granaderos 61 
Entrada: Libre y Gratuita 
+ info: 4631 5166 / 4632 1291 // www.alianzafrancesa.org.ar 



 
MOVIMIENTO VITAL 
 
 
La Pintura asfáltica es el residuo pastoso de la destilación del petróleo, se utiliza 

para calafatear (cerrar junturas del casco de una embarcación), y se presenta bajo la forma 

de un aceite mineral más o menos fluido, viscoso, combustible. 

Este material ligado a la naturaleza y a lo ancestral es el que utiliza Silvana María Marotta, 

atravesándola y manifestándose como una poética gozosa de la vida. La artista lo toma 

como canal de energía a través de su propia constitución de millones de años de degradación 

bacteriológica de organismos acuáticos, vegetales y animales acumulados en capas 

sedimentarias. 

Un tránsito donde la transformación, el movimiento vital, despierta la conciencia en la 

evolución del hombre como cuerpo y alma. 

 

 

:: SILVANA MARÍA MAROTTA:: 
 
 
 

Silvana María Marotta, egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes y licenciada en Artes 

Visuales del IUNA, expone en distintos espacios de arte en Argentina desde 1985. 

Paralelamente a su actividad artística, Silvana ejerce la docencia en la formación de artistas 

plásticos. 

Su obra gira en torno a distintas expresiones relacionadas con la naturaleza y su movimiento, 

en la que el espectador puede apreciar estallidos de color, formas abiertas y texturas. 

 
 
 
 
 
 

              
 

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 
Responsable de Comunicación y Prensa: Roxana Taboada – 4322-0068/ int: 501 
Horario de atención: Lunes a viernes de 10.30 a 19 hs. 
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter:@AFBuenosAires y en Facebook: AFBAIRES 


