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E
ntre un brindis 
y tubos de colo-
res, se inauguró 
el 27 de agosto la 
décimo novena 
exposición “Arte 
Neón” en la galería 
Centoira (French 

2611) del barrio porteño de Recoleta, 
que podrá ser visitada durante todo el 
mes de septiembre. 
La muestra se realizó en homenaje a los 
grandes artistas Juan Melé y Clorindo 
Testa, y fue curada por el director de 
la galería, Osvaldo Centoira. Se exhi-
bieron 28 obras, todas ellas de artistas 
reconocidos como Cristina Sicardi, 
Eugenio Monferran, Carlos Malves-
titti y María Eugenia Varela –quienes 
además integran la comisión organiza-
dora–, y César Fiorivanti, Armando 
Ramaglia y Salvador Constanzo.
Las obras son variadas en estilo. Se 
pueden apreciar esculturas que mez-
clan los tubos luminosos junto con di-
versos materiales, estructuras geomé-
tricas y otras de formas curvas.   
Osvaldo Centoira, quien es un des-
prejuiciado amante del arte, asegura 
estar orgulloso del renombre de los 
realizadores y aclara que, desde los 
comienzos, siempre se preocupó por 

EL 27 DE SEPTIEMBRE SE 
INAUGURÓ LA 19a EDICIÓN 
DE LA MUESTRA “ARTE 
NEÓN” EN LA GALERÍA 
CENTOIRA, EN HOMENAJE 
A JUAN MELÉ Y CLORINDO 
TESTA. ENTRE LAS 28 
OBRAS EXPUESTAS, SE 
ENCUENTRAN ARTISTAS 
RECONOCIDOS COMO 
CRISTINA SICARDI, 
SALVADOR CONSTANZO, 
EUGENIO MONFERRAN, 
CÉSAR FIORIVANTI Y 
ARMANDO RAMAGLIA.
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elegir verdaderos artistas. Y agrega que 
en su proceso de selección no son las 
obras las que se ganan un lugar sino 
los creadores: “Mi sueño es reunir las 
más de 300 obras que conozco y exhi-
birlas todas juntas prendidas a la vez”, 
confiesa.

CAIL ESTUVO PRESENTE
Sergio Lamas, presidente de la Cámara 
Argentina de la Industria del Letrero y 
Afines, Jorge Toledano, prosecretario, 
y Sergio Santos, socio y ejecutor de 18 
de las obras exhibidas, formaron parte 
de la gran concurrencia que atrajo este 
clásico del mundo del neón.  
Por su parte, Santos –quien confec-
cionó más de la mitad de las obras– 
asegura que el trabajo con el neón está 
cambiando, así como su concepción: 
“El neón está ocupando un nuevo lu-
gar. Está reubicándose en el mercado 
desde un costado mucho más artísti-
co. Se lo ve menos en la calle y más en 
interiores, como en bares”. Frente a la 
competencia con las nuevas tecnolo-
gías, la estética particular del neón se 
reubica y gana adeptos, y comienza a 
verse como un material de culto. San-
tos afirma que es un mercado nuevo 
y que la tendencia está creciendo: 
“Cada vez hacen cosas más creativas 
y complejas”.

Cristina Sicardi

Armando Ramaglia

Salvador Costanzo

Eugenio Monferran

Carlos Malvestitti

María Eugenia Varela

La Cámara no solo volvió a auspiciar 
la muestra, sino que estuvo 
representada por sus autoridades 
durante el vernissage realizado en 
la galería Centoira. 
En la foto, y de izquierda a derecha, 
Jorge Toledano, prosecretario de 
CAIL; Osvaldo Centoira, director de 
la galería y curador de la exposición; 
Sergio Lamas, presidente de CAIL; 
y Candelaria Pernas Rusconi, de la 
revista Letreros de la Cámara. 
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CONTADORES PÚBLICOS
Doctorovich - Botbol
Estudio

Avda. Rivadavia 13.876 - 17º A
Ramos Mejia - Buenos Aires

Tel.: 4654-0995/2376 - estudio@edya.com.ar

Tenemos la experiencia que Ud.
requiere, para resolver eficientemente
cualquier tema de nuestra especialidad
que su empresa pueda tener, y
brindarle el asesoramiento adecuado
a cada problemática. 
Nuestros servicios abarcan las áreas:

Impositiva - Laboral - Societaria
Administrativa-Contable

Auditorías - Proyecciones Financieras
Presupuestaciones

Asesoramiento sin cargo, para socios.


