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Inauguración: 24 de agosto de 2021

Cierre: 17 de octubre de 2021

Lugar: El Obrador Centro Creativo - Bartolomé Mitre 1670, CABA, Argentina 

Sala: El Yunque · Planta baja

Curadoras: Fabiana Gadano - Mabel Pena

Coordinadoras de sala: Mariana César - Dolores Casares

Mesas de trabajo: recorridos e intermitencias
en la joyería contemporánea. TALLERES DE FABIANA GADANO Y MABEL PENA

En el marco de la III Bienal de joyería latinoamericana contemporánea

Artistas: Silvia Abad Prat - Mirta Allutto - Hebe Argentieri - Natalia Astesiano - Patricia Báez - Analía Basilio - Paula Botto Fiora
Rocío Britos - Luisana Castillo - Nora Castillo - Nadia Curi Antun - Andrea Doria López - Graciela Fassi - Blanca Gobbo
Susana Mandelbaum - Cecilia Mattera - Bárbara Méndez - Erica Mendizábal - María Rosa Mongelli - Bárbara Moses - Iona Nieva
Gabriela Nirino - Susana Ortiz - Graciela Provera - Silvina Rebuffi - Mima Rodríguez Romero - Claudia Rosenberg - Viviana Salotto
Marita Sario - Liliana Schmerkin - Claudia Scoponi - Lara Szwarcbart - Natalia Temporetti López

https://www.facebook.com/elobradorcc
https://www.instagram.com/elobradorcc/
https://www.youtube.com/channel/UCjIeqfeUrZ73FUb_JNAOSvQ
https://www.elobradorcc.com.ar/
mailto:prensa@elobradorcc.com.ar


Mesas de trabajo: recorridos e intermitencias en la joyería contemporánea

¿Cuántos mundos tienen cabida en el mundo? Juntar los fósforos de un largo confinamiento y 
crear un caleidoscopio de escaleras imposibles; formular, con las fibras ingrávidas del fruto de la 
Ceiba, preguntas sobre lo que queda de aquello que ya no está; encontrar viejos negativos foto-
gráficos y suturar desencuentros del pasado a través de su montaje. Mientras, traducir e interpre-
tar. Reconfigurar la experiencia en otra materialidad.

Durante el año 2020, nuestros talleres desarrollaron sus clases en encuentros virtuales. A raíz del 
confinamiento, tomamos la chance de experimentar con los materiales que tuviéramos a nuestro 
alcance. Las ideas surgieron potentes en la intimidad de cada casa, con la fuerza que la necesidad 
del diálogo impulsa. Y reafirmamos la convicción de que lo precioso anida en la manera en que 
transformamos un material, en todo eso que pensamos frente a aquello que percibimos. 

La creación es un recorrido que provoca incertidumbre. Zigzaguea, se interrumpe y se reinventa. 
En la búsqueda encontramos senderos. Hoy los compartimos como otra manera de estar cerca.

Fabiana Gadano y Mabel Pena, 2021




