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Montevideo, 1985. Egresada de la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de la 
República, Uruguay (FADU-UdelaR). 
Estudió en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes de la Universidad de la 
República, Uruguay (IENBA-UdelaR) y en 
el Foto Club Uruguayo. Trabaja en 
arquitectura y en artes visuales.  

Título: Escena en campo abierto 
  
Descripción:  
Esta obra parte del estudio de un acontecimiento: objetos que llegan 
trasladados por el río y se acumulan en la bahía del barrio Capurro. Me 
propongo realizar un relevamiento preciso de cada uno de estos objetos en el 
lugar donde se encuentran. Una tarea inútil, que pretende dejar constancia de 
una escena de la cual no obtendremos más que supuestas interpretaciones de lo 
qué ha sucedido. Es un análisis minucioso de una situación no controlada. 
Cientos de objetos bajo estudio milimétrico haciendo un corte en el tiempo y la 
materia. 
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Sebastián Santana Camargo 
  
La Plata, Buenos Aires - Argentina, 1977. Artista 
visual, ilustrador, fotógrafo, diseñador gráfico. 
Desde 1984 reside en Montevideo, Uruguay. Es 
fundador y miembro activo del colectivo Iluyos, 
una organización que nuclea a los ilustradores de 
literatura infantil uruguayos. 
 

Título: Cuaderno de espera 
  
Descripción:  
El Cuaderno es un relato gráfico de lo que hice y viví entre la postulación al 
Premio Paul Cézanne, el 14 de diciembre de 2017, y la publicación del 
resultado, el 15 de marzo de 2018. Ese cuento está consignado en los papeles 
domésticos que pasaron por casa en ese lapso, convertidos así en el soporte 
para contener la ansiedad de esperar el fallo. Hay, ciertamente, mínimas 
reservas: a nadie le interesa saber lo que hace uno en el baño. 
El Cuaderno es también el resultado de la confianza del jurado, que dio por 
buenos los seis mil trescientos trece caracteres que redacté en mi postulación 
al Premio para ofrecerles algo que bien podría haber sido considerado humo: la 
certeza absoluta, sin más base que una promesa, de que iba a elaborar una pieza 
completa dable a ser considerada y expuesta como obra de arte. 
Pasados los tres meses el Cuaderno es entonces lo que está sobre la mesa: un 
libro de artista que resultó, para quien escribe, un compromiso con el tiempo, 
la honestidad y la intimidad. 
Si otra cosa puede ser el Cuaderno, será por cuenta de quien lo lea. Queda en 
sus manos. 
 



Luciana Damiani 
 
Montevideo, 1982. Licenciada en Artes 
Plásticas y Visuales (UDELAR, Escuela Nacional 
de Bellas Artes - Uruguay, 2011). Máster en 
Producción e Investigación Artística en la UB 
(Universitat de Barcelona, 2015). Artista 
miembro de la FAC (Fundación de Arte 
Contemporáneo, Uruguay) desde 2009. 
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Título: La Turba 
  
Descripción:  
La Turba es una obra donde se ponen en escena reflexiones sobre la esencia y 
sustancialidad de la memoria. La misma se muestra como una psique, una red, un 
organismo/ aparato de subjetividad desde el cual surgen ocho pantallas que 
representan la actividad de la madeja. Nudos amnésicos que en su devenir y a 
destiempo se dirigen al olvido, se reconfiguran y reconocen, un acto mágico en 
la escena de los recuerdos. Una posible huella de lo latente de la psique. Esto 
configura un sistema para comprender más allá de la esencia, la dinámica y los 
intersticios de la memoria afectiva. Una memoria afectiva que también es micro-
política y desde donde se plantea una subversión en 8 fragmentos que invitan a 
develar y desmembrar. Se apropia de la historia hegemónica y la desdibuja, 
desde lo ficcional la interpela como un legado inalterable. Es un a-narchivo 
personal donde se teje y desteje una maraña y se construye un lugar simbólico 
donde se despliegan nuevas capas. Esta turba es una constelación de imágenes y 
sonidos confusa y desordenada. Una enredo que deja entrever un proceso de 
construcción de la memoria individual y colectiva.. Es un espacio de 
contemplación y un ritual de exorcismo donde la auto-reparación, la auto-
sanación implica un acto de violencia contra los fantasmas que persisten. 



Santiago Dieste 
  
Nacido en 1984. 2007-2011: Taller de talla en 
madera con el escultor Andrés Santangelo. 
2015: Licenciado en Arte. Instituto Escuela 
Nacional de Bellas Artes, UDELAR. Entre 2011 y 
2018, muestras en la Alianza Francesa, en el 
Museo Torres Garcia, Centro de Exposiciones 
Subte y otros lugares.  

Descripción: 
Brote de Furia resulta de una investigación, de un diálogo con LA MADERA, su 
tratamiento industrial y su uso.  En un primer momento  trabajé sobre un tronco 
buscando una pieza, luego en varias piezas para ser expuestas en conjunto. 
Quiero hacer foco en un instante: la presentación de la leña de monte para la 
venta. La veo  en pequeños atados, en la esquina de las calles de nuestra 
ciudad, al borde de la ruta, en supermercados... En la observación de esa 
circunstancia surge Brote de Furia / Desmonte. 
  
El estudio de los cortes que se hacen en la industria para el mejor 
aprovechamiento de la madera me impacta. Investigo su uso en la realización de 
mis esculturas. Comienzo a imaginar las reacciones que el tronco haría a ese 
tratamiento, a esa agresión. El ejercicio constructivo de cortar y construir 
incluyendo todas las partes dispara el análisis de la relación límites-
extenuación-propósitos-recursos. 
En la violencia del corte brota, de forma armónica un ensamblaje que da vida. 
Surge un nuevo diálogo que relaciona decisiones, las definitivas de un proceso 
que transforma para siempre un recurso. 
Esta obra explora: “los asados”, los montes nativos, nuestra identidad, 
nuestros sueños. Se entromete en las extenuaciones y las contemplaciones a las 
que nos sometemos o nos damos permiso. 
 



Guillermo García Cruz 
  
Nacido en 1988. Corcoran College of Art and 
Design, Washington DC, EEUU. Drawing and 
Painting in contemporay art. Washington Studio 
School, Washington DC, EEUU. IENBA, 
Montevideo, Uruguay. Profesor de Arte y 
Comunicación Visual, Instituto de Profesores 
Artigas. 
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Título: UNTITLED SPACE / ESPACIO SIN TITULO 
  
Descripción:  
¿Hasta qué punto es importante la estructura y el espacio como validador en el 
arte contemporáneo? 
A pesar de la introducción del happening, performance, land art, que funcionan 
fuera de estructuras específicas, y de que se habla de una propuesta museística 
cambiante e inestable en la realidad contemporánea, podemos decir que aún en la 
mayoría de las instancias de interacción el marco espacial e institucional se 
vuelve tan trascendente como el objeto. 
Por eso me interesa abordar este asunto, problematizándolo y explicitándolo 
desde varios ángulos, primero a través de la investigación pictórica, donde el 
contexto se vuelve tema, y el espacio se vuelve objeto de representación. Y por 
otro lado fuera del plano, donde el contenedor de este espacio se desintegra y 
se reconstruye en los bloques resignificados que dibujan líneas dentro del 
espacio real. 
La intención es investigar sobre la relación de la institución con sus 
estructuras y explorar las interacciones validadas y significadas por estos 
entornos. Planteando un ida y vuelta entre el objeto y su contexto a través de 
una instalación site-specific donde lo que ocurre dentro y fuera de la obra 
está interconectado en un plano visual y conceptual y nos interroga sobre su 
interdependencia. 



Natalia De Leon 
  
Montevideo, 1983. Artista visual, fotógrafa independiente y 
crítica de fotografía contemporánea. Licenciada en Artes en 
Université Paris VIII, Vincennes-Saint-Denis y licenciada en 
Comunicación en la Udelar. Desde el 2011 es miembro de la 
Fundación de Arte Contemporáneo (fac) en Montevideo, 
desarrollando su trabajo de investigación y producción 
artística en el laboratorio de cine, donde además organiza y 
produce conferencias, talleres, clínicas de artistas, cursos, 
programación de festivales, etc. 
 

Título: NO HUBO FLORES EN LA MUERTE DE MI MADRE 
  
Descripción:  
Un arreglo floral de gran porte con la leyenda “No hubo flores en la muerte de mi 
madre”, dialoga con su imagen tomada en el momento de su emplazamiento. Durante dos 
meses las flores se irán descomponiendo naturalmente, alejándose de su imagen 
estática en el momento de su mayor belleza. 
Esta instalación enfrenta lo real con su representación. La fotografía es la metáfora 
de una construcción cultural globalizada donde las imágenes son la herramienta 
principal con las que nos construimos como individuos y nos relacionamos como 
sociedad. Representaciones de fácil e inmediata lectura, que producimos y consumimos 
anteponiendo la mirada estandarizada e impuesta a la individual y personal. Lo que 
queda escondido debajo de esos cánones, como la gran ausencia de la pos modernidad 
actual, es el mundo real, objetivo, que en esta obra estará representado por el 
arreglo de flores naturales. 
Una fotografía nos acerca y nos aleja, nos recuerda lo que hubo a la vez que nos 
distancia de su esencia. Esta obra es un diálogo entre la belleza y la muerte, la 
fragilidad de la vida de fácil descomposición frente a la robustez de la eternidad de 
su imagen, que es la misma de su muerte; y es también un ejercicio de empoderamiento 
frente al vacío de la muerte que lo llena todo. 


