


PIEDRAS presenta “Mitos sucesivos”, un paseo entre series recientes de 
Constanza Giuliani (b.1984, Mendoza): Gusanos tristes (2016), Primavera en 
el baño (2017), THIS IS ME (2017), Vanguardia transformer (2018) y En una 
isla pegada a la tierra cerca de todo (2019).

Gusanos tristes (2016) es una serie de dibujos que reflexiona sobre la 
desidia del cuerpo en estado de conexion virtual y su intersección sensorial. 
Desde ésta metafora base, Constanza crea personajes que fuman, scrolean 
el celular, interactúan con chats y también escriben y se expresan con un 
lenguaje híbridado y resignificado por las redes sociales.

THIS IS ME (2017) es una serie que contiene a un cómic y a un grupo de 
pinturas periféricas del mismo. El cómic cuenta la historia de un gusano  y 
sus mascotas. Todos viven juntos en una especie de hueco marginal. De 
éste se desprenden una serie de aerografías a color que reelevan escenas 
particulares, apéndices que ramifican las historias de los personajes y su 
vínculos tanto virtuales como físicos

Primavera en el baño (2017) es una serie de formato mediano pintada en 
casa, es un trabajo que abraza totalmente una vida doméstica, sobre lo 
interior pero que se prepara para salir. Y especialmente es una serie que se 
enfoca en el cuerpo. El cuerpo que se refleja en el espejo del baño y en el 
celular. Un cuerpo que advierte autónomía y amor propio. Se intercalan en 
ésta serie los personajes animales, que son para Constanza metáforas de 
estados mentales o psicológicos del cuerpo. 

Vanguardia transformer (2018) vuelve de manera cruda sobre el tema del 
cuerpo, pero dando un paso más, abandonado la vida doméstica para llegar a 
la primera línea feminista. La serie presenta al cuerpo como una herramienta 
de lucha. El cuerpo se convierte en banderas de manifestación, el cuerpo 
femenino y feminizado se hace presente y se coloca a la vanguardia. Éstas 
Pinturas-banderas hablan de tópicos simples pero aún tabú:  las vaginas, la 
menstruación, la deconstruccion machista al mismo tiempo que cuentan en 
serie el progreso de la vida del gusano, que atraviesa una fase de crisálida 
para volverse mariposa abrazando a las identidades feminizadas y no 
binarias.

En una isla pegada a la tierra cerca de todo (2019) plantea en formato cómic 
la continuidad de la vida de una mariposa recién transformada. Allí vemos las 
opciones que se le presentan en el camino hacia la adultez. En éstas pinturas 
emerge la posibilidad de una especie de ciénaga donde encontrar maestros 
y amistades de quienes aprender a disfrutar de la vida.  Es una serie que 
habla de la experiencia personal ligada o dependiente de lo colectivo para 
satisfacerse por completo. Intersecciona lo posible y la fantasía. Indaga: 
¿cómo lidiar con la frustracion y la idea de lo finito de la vida?



Mariposa enamorada, 2019

Acrílico sobre tela, aerografía | En bastidor
120 x 150 cm

2.000 US$



No me mates, 2019

Acrílico sobre tela, aerografía | En bastidor
100 x 70 cm

1.300 US$



Cazadoras, 2019

Acrílico sobre papel, aerografía | Enmarcada
152 x 92 cm

2.600 US$



Morir es endurecerme, 2019

Acrílico sobre tela, aerografía | En bastidor
60 x 80 cm

1.000 US$



Acné de la serie Primavera en el baño, 2017 | Acrílico sobre papel | 42 x 29,7 cm | 750 US$



Curious de la serie Primavera en el baño, 2017 | Acrílico sobre papel | 42 x 29,7 cm | 750 US$



Curious de la serie Primavera en el baño, 2017 | Acrílico sobre papel | 42 x 29,7 cm | 750 US$ Narciso de la serie Primavera en el baño, 2017 | Acrílico sobre papel | 42 x 29,7 cm | 750 US$



Pepinos de la serie Primavera en el baño, 2017 | Acrílico sobre papel | 42 x 29,7 cm | 750 US$



Pepinos de la serie Primavera en el baño, 2017 | Acrílico sobre papel | 42 x 29,7 cm | 750 US$ Rata triste de la serie Primavera en el baño, 2017 | Acrílico sobre papel | 42 x 29,7 cm | 750 US$



Acné de la serie Primavera en el baño, 2017 | Acrílico sobre papel | 42 x 29,7 cm | 750 US$



Acné de la serie Primavera en el baño, 2017 | Acrílico sobre papel | 42 x 29,7 cm | 750 US$

Mariposa de la serie Vanguardia Transformer, 2018

Acrílico sobre tela, aerografía
Montada como bandera o sobre bastidor

150 x 190 cm

2.100 US$



Gusano huevo de la serie Vanguardia Transformer, 2018

Acrílico sobre tela, aerografía
Montada como bandera o sobre bastidor

82 x 280 cm

2.300 US$



Bombacha de la serie Vanguardia Transformer, 2018

Acrílico sobre tela, aerografía
Montada como bandera o sobre bastidor

140 x 300 cm

2.700 US$



Caracol de la serie Gusanos tristes, 2017

Carbonilla sobre papel 
42 x 29,7 cm

600 US$



Parpado negro de la serie Gusanos tristes, 2017

Carbonilla sobre papel 
42 x 29,7 cm

600 US$



Friends de la serie Gusanos tristes, 2017

Carbonilla sobre papel 
42 x 29,7 cm

600 US$



Caracol de la serie Gusanos tristes, 2017

Carbonilla sobre papel 
42 x 29,7 cm

600 US$



El profesor de piano de la serie THIS IS ME, 2017

Acrílico sobre papel, aerografía
100 x 75 cm

1.800 US$



She make me a mask de la serie THIS IS ME, 2017

Acrílico sobre papel, aerografía
120 x 140 cm

2.400 US$



This is me Display de la serie THIS IS ME, 2017

Acrílico sobre papel, aerografía
120 x 140 cm

2.400 US$



Constanza Giuliani

Para hablar de mi práctica, me interesa introducirme como una pintora. Pero la pintura es 
un campo en el que mi yo dibujante se explaya. Valiéndome actualmente del aerógrafo, 
herramienta que permite la hibridación de estas actividades, la pintura borra los límites 
del dibujo y viceversa. Formalmente esta tensión me ubica en un lugar que pone en juego 
la imagen como constructo solemne. La pintura se vuelve permeable a lo incorrecto y 
a lo desobediente en términos de canon. La narrativa de las imágenes en pugna y sus 
figuraciones o deformaciones entablan un diálogo fluido con el cuerpo que pinta y el 
pintado. Investigo directamente la vinculación de la gráfica espontánea en relación a lo 
sensible del momento presente y la construcción de una idea y su devenir en historia, 
cuento y fábula. Mi línea de investigación intenta utilizar la desobediencia formal y 
conceptual como elemento para indagar en la emoción particular que producen los 
procesos de descolonización y re-identificacion del cuerpo. También me pregunto sobre 
la actualidad de la distinción entre interior y exterior en un mundo en el que los gadgets 
son prolongaciones del cuerpo y la hiperaccesibilidad y las redes de información parecen 
cubrirlo todo. Todo aspecto cotidiano de la comunicación contemporánea que se vuelve 
sutil y se extraña, se convierte en una reflexión poética y política que nos atraviesa y 
nos re-posiciona. Me dedico a observar la gestualidad y constructo social que cargan las 
formas. A partir de allí surgen ficciones y personajes que funcionan como metáfora a éstas 
preguntas y sentimientos contemporáneos. 

Constanza Giuliani (1984, Mendoza - Argentina) vive y trabaja entre Santiago de Chile, 
Mendoza y Buenos Aires.

Es Licenciada en Artes Visuales por la Universidad Nacional de Cuyo. Participó del Programa 
de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (2012) mediante una beca completa otorgada 
por YPF. En 2013 asistió a los encuentros mensuales de Yungas Arte Contemporáneo en 
Mendoza. Realizó el programa de tutorías BLOC (2016) en Santiago de Chile y en 2019 es 
seleccionada para cursar la Beca Migrante en el Campus Creativo de la Universidad Andrés 
Bello con la Corporación Cultural de la Universidad de Santiago (Chile)

Realizó las residencias Eskff de Mana Contemporary en New Jersey (2015) y Curatoría 
Forense Social Summer Camp en Chile (2015). Fue seleccionada para el Salón Vendimia 
(2018), Salón de Mayo Museo Rosa Galisteo (2017), recibió el Tercer Premio Adquisición el 
los Premios UADE Artes Visuales (2016) y participó de la Bienal de Arte Joven de Buenos 
Aires (2013) 

Su última muestra, “VANGUARDIA TRANSFORMER”, fue exhibida en Laboratorio de 
Festival (presentado por PIEDRAS, 2018) e itineró por Mendoza (Imagen Galería, 2018) y 
Santiago de Chile (Proyecto Marisol, 2019)

Realizó las muestras individuales “Primavera en el baño” (P.A.P.I. Programa de Arte Público 
Independiente, Ciudad de México, 2017), “Qué te pasa ya sé que estás solx” (Material 
Art Fair presentado por PIEDRAS, Ciudad de México, 2017), “El corazón de un mundo” 
(PIEDRAS, Buenos Aires, 2016) y “Aproximaciones” (Meridion, Buenos Aires, 2010)

Participó en exhibiciones colectivas en distintos espacios como el Centro Cultural 
Gabriela Mistral en Santiago de Chile (“Independencia”, 2018), Casona Fernandini en 
Lima (“Consternaciones / Constelaciones”, 2017), Centro Cultural Rojas en Buenos Aires 
(“Yungas”, 2015) y Museo MACRO en Rosario (“Oh James eres tan inteligente…”, 2013) 
entre otros.



Constanza Giuliani

Mendoza, 1984
Vive y trabaja entre Santiago de Chile, Mendoza y Buenos Aires

Formación

2016
Tutorías Bloc. Santiago de Chile, Chile.

2013
Yungas Arte Contemporáneo. Mendoza, Argentina.

2012
Programa de Artistas. Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Buenos Aires, Argentina.

Brasil contemporáneo: Renata Lucas / Paulo Herkenhoff. Universidad Torcuato Di Tella 
(UTDT). Buenos Aires, Argentina.

Studio Visit: Tracey Emin. Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Buenos Aires, Argentina.

2002-2008
Licenciada y profesora en Artes Visuales. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 
Argentina.

Exposiciones Individuales

2019
En una isla pegada a la tierra cerca de todo. PIEDRAS. Buenos Aires, Argentina.

2018
VANGUARDIA TRANSFORMER. PIEDRAS en Laboratorio de Festival. Buenos Aires, 
Argentina.

2017
Primavera en el baño. P.A.P.I. Ciudad de México, México.

Quétepasayasequeestássolx. Material Art Fair, PIEDRAS galería. Ciudad de México, México 

2016
El corazón de un mundo. PIEDRAS galería. Buenos Aires, Argentina.

2010
Aproximaciones. Meridion Gallery. Buenos Aires, Argentina.

Exposiciones Colectivas

2018
Independencia. Curaduría: Matías Allende Contador. Centro Cultural Gabriela Mistral. 
Santiago de Chile, Chile.
2017
Consternaciones / Constelaciones. Casa Fernandini. Curador: Sebastian Vidal Mackinson.
Lima, Perú.



2016 
ARTRIO Art Fair, PIEDRAS galería. Río de Janeiro, Brasil.

2015 
Open Studio Show ESKFF. Residency Mana Contemporary. New Jersey, Estados Unidos.
Yungas Arte Contemporáneo. Centro Cultural Rojas. Buenos Aires, Argentina.

2014 
Yungas Arte Contemporáneo. M.M.A.M.M. Mendoza, Argentina.

2013 
Opening Presents, from Pale and Toasted Projects. Curaduría: Gaby Cepeda y Kcirred 
Reswob. Lima Perú.
Despliegue, dibujo contemporáneo. MasterPiss Galería. Lima, Perú.
Blandengues, con Pablo Rosales. Musetta Galería. Buenos Aires, Argentina
Oh James eres tan inteligente. Curaduría: Florencia Caterina. Museo Macro Rosario. 
Rosario, Argentina.

2012 
O tal vez aparezca, Grado cero, Menos menos, Un círculo perfecto. Universidad Torcuato Di 
Tella. Buenos Aires, Argentina.
Feria Junta. Costado Galería. Buenos Aires, Argentina.
arteBA. Big Sur galería. Buenos Aires, Argentina.

2009 
Navidad Pobre. Performance Salames al Futuro. Costado Galería. Mendoza, Argentina.

2009/2010/2011 
Barrio Joven arteBA. Costado Galería. Artista - Curadora - Productora. Buenos Aires, 
Argentina.

2004
South American Art Festival con Belleza & Felicidad. M.M.A.M.M. Mendoza, Argentina.

Premios

2018
Salón Vendimia. Selección. Mendonza, Argentina. 

2017
94 Salón de Mayo. Selección. Museo Rosa Galisteo. Santa Fé, Argentina.

2016
Tercer Premio Adquisición. Premios UADE Artes Visuales. Buenos Aires, Argentina.

2009
Premio en Obra. Colectivo Salames al Futuro. Barrio Jóven Chandon arteBA. Buenos Aires, 
Argentina.

Becas

2015
Marabunta Studio Visit. Buenos Aires, Argentina.



2013
Bienalista en Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.

2012
Beca Completa YPF/UTDT Programa de Artistas 2012. Universidad Torcuato Di Tella  
(UTDT). Buenos Aires, Argentina.

Residencias

2017
Residencia Palacio Piedras. PIEDRAS. Buenos Aires, Argentina.

2015
ESKFF Residency at Mana Contemporary. New Jersey, Estados Unidos.
Residencia Curatorial Forense Social Summer Camp. Villa Alegre, Chile.

Avenida Rivadavia 2625 piso 4, Buenos Aires | www.piedrasgaleria.com
info@piedrasgaleria.com |  T +54 (11) 2541 6000




