Ministerio de Turismo y Cultura
Secretaría de Cultura

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson
presenta 3 nuevas exposiciones:
SALA 1: MARIO PÉREZ: “Nuevas claves para lo real maravilloso”
SALA 2: JOSÉ DINIZ: “Ensayo sobre otro mar”
SALA 3: FEDERICO LEVATO: “Los códigos de la mirada”
Inauguración: Martes 10 de septiembre, 20:30hs. Museo Provincial de Bellas Artes
Franklin Rawson, Av. libertador 862 oeste –Capital San Juan
4200470/0598 /prensamuseobasj@gmail.com
Podrán visitarse hasta el domingo 13 de octubre

Detalle de las muestras:
MARIO PÉREZ: “Nuevas claves para lo real maravilloso”
La Muestra consta de aproximadamente 35 obras, dibujos, esculturas y pinturas, que
recorren de forma retrospectiva su carrera desde los principios de los años 90 hasta la
actualidad.
Visiones, memorias, grupos de familia que permanecen inmunes encerrados en su tiempo
cíclico, trenes que atraviesan el azul de un recuerdo apenas perdido, distancias entre el paisaje y
nuestra mirada como sólo pueden construirse en Latinoamérica, mitos contados en voz baja
alrededor de una fogata que ilumina ancestralmente.
Mario Pérez ha logrado materializar las imágenes y el oficio que persigue desde su infancia.
Su reconocimiento local, regional e internacional así lo confirma.

JOSÉ DINIZ: “Ensayo sobre otro mar”
La muestra consta de 25 fotografías aprox., que componen la serie “Ensayo sobre otro mar”,
del reconocido fotógrafo José Diniz.
Él nació en Niterói (Brasil), estudió fotografía en la UCAM (Universidad Cândido MendesRío de Janeiro). También estudió Marketing, Tecnología de Internet y la Gestión del
Conocimiento. En 2012, ganó el premio de Marc Ferrez de Fotografía - FUNARTE (Fundación
de Arte Nacional, Ministerio de Cultura), entre otras distinciones.
A su vez, ha participado en numerosas exposiciones. En 2011, participó en la exposición
internacional de Descubrimientos III, una selección bienal de 12 fotógrafos de todo el mundo
por el FOTOFEST -curadores EE.UU, entre otras.
Vale destacar que el artista ha donado, a través de la Fundación Austral, la serie de
fotografías, que expondrá en Sala 2 del Museo Franklin Rawson, para que forme parte de la
colección del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

FEDERICO LEVATO: “Los códigos de la mirada”
La muestra está integrada por un conjunto de fotografías y esculturas.
Federico Levato exhibe en estos trabajos esa diversidad, ese continuo tránsito entre diferentes
aspectos de la imagen.
Esta muestra nos permite conocer aspectos de la producción artística del destacado autor
sanjuanino quizá poco conocidos, que amplían nuestra mundo al comprender que la diversidad
de soportes se revela al mismo tiempo como la posibilidad crítica del acto de pensar y de mirar

Días y horarios de visita
De martes a domingo, de 12 a 20hs. Lunes cerrado, excepto feriados. Entrada General $10,
estudiantes y jubilados $5, menores de 12 años y escuelas con reserva: gratis.
El domingo es el día gratuito del Museo y los días feriado permanece abierto.
Visitas guiadas para escuelas: llamar para solicitar turno: 4200470 / 4200598, de lunes a
viernes, de 9 a 14hs- museobasj.educación@gmail.com

