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Lorena Marchetti — 1976, Buenos Aires, Argentina. 
 

Artista visual y diseñadora Gráfica. Egresada de la 

Universidad de Buenos Aires (U.B.A.); Facultad de 

Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Realizó estudios y 

clínicas de arte contemporáneo con; Gabriel Valansi, 

Diana Aisenberg y Guillermo Ueno. Desde 2015 forma 

parte del Colectivo Foto Féminas. Una plataforma con 

la finalidad de promover a fotógrafas que trabajan en 

América Latina y el Caribe. Fue parte del Programa de 

artistas PAC 2013. Programa anual de Prácticas 

Artísticas Contemporáneas; donde realizó clínicas de 

arte con Eduardo Stupía, Rodrigo Alonso, Gabriel 

Valansi, Carlos Herrera y Rafael Cippolini. 

Actualmente se encuentra realizando trabajos de 

investigación de campo y gestión cultural en proyectos 

de artes visuales e industrias creativas. 

Este año se incorpora a FOCO;  Grupo de estudios 

sobre problemáticas ligadas a la fotografía 

contemporánea, en especial sus cruces con la política, 

la historia, los archivos, la literatura y los dispositivos 

artísticos. Coordinado por Natalia Fortuny en el 

Instituto  

de Investigaciones Gino Germani - FSOC (UBA) 

dentro del marco del "Grupo de Estudio sobre Arte, 

Cultura y Política", dirigido por Ana Longoni. 

Distinciones y Premios: 2015.  3er Premio del 104º 

Salón Nacional de Artes visuales. Categoría 

Fotografía. Edición 2014 y  2012. Finalista del 

Premio Itaú Cultural a las Artes Visuales. Desde 2005 

participa en muestras colectivas e individuales entre 

las que se destacan: (Selección) China Pingyao 

International Photography Festival (China, 2016), 

ArtRio (Río de Janeiro, Br. 2016), SP-Parte (San 

Pablo, Br.2016), ArteBA.25 (Buenos Aires, Argentina. 

2016), PARC (Lima, Perú, 2015), 30º/34ºS _Paralelos 

Urbanos. CEEE (Porto Alegre, Brasil), Galería 

Desborde (Bogotá, Colombia, 2013), CHA.CO 

(Santiago, Chile, 2011), Alianza Francesa (Lima, Perú, 

2011), Galería Marta Traba - Fundação Memorial da 

América Latina (San Pablo, Brasil 2008 y 2009), 

Estudio Abierto (Buenos Aires, 2006), Instituto 

Cervantes (San Pablo, Brasil, 2006). Asimismo 

participó en diversas ocasiones en Itaú Cultural 

(Buenos Aires), Lima Photo (Lima, Perú) y BA Photo 

(Buenos Aires). 

Vive y trabaja en Buenos Aires. 

Es representada en la Argentina por Galería Gachi 

Prieto. 

 

Visual artist and graphic designer. Graduated from 

the University of Buenos Aires (U.B.A.); Faculty of 

Architecture and Urbanism. Performed studies and 

contemporary art clinics with; Gabriel Valansi, Diana 

Aisenberg and Guillermo Ueno. Since 2015 she has 

been part of the Colectivo Foto Féminas. A platform 

with the aim of promoting photographers working in 

Latin America and the Caribbean. She was part of 

Artist Program PAC 2013. Contemporary Program of 

Contemporary Artistic Practices; where she did art 

clinics with Eduardo Stupía, Rodrigo Alonso, Gabriel 

Valansi, Carlos Herrera y Rafael Cippolini. 

She is currently working on field research and 

cultural management projects in visual arts and 

creative industries. 

This year she joined FOCO; Group of studies on 

issues related to contemporary photography, 

especially its crosses with politics, history, archives, 

literature and artistic devices. Coordinated by 

Natalia Fortuny at the Research Institute Gino 

Germani - FSOC (UBA) within the framework of the 

"Study Group on Art, Culture and Politics", directed 

by Ana Longoni. 

Distinctions and Prizes: 2015. 3rd Prize of the 104th 

National Salon of Visual Arts. Category 

Photography. 2014 and 2012 Edition. Finalist of the 

Itaú Cultural Award for Visual Arts. Since 2005 he 

has participated in collective and individual 

exhibitions, among which: 

(Selection) China Pingyao International Photography 

Festival (China, 2016), ArtRio (Río de Janeiro, Br. 

2016), SP-Parte (San Pablo, Br.2016), ArteBA.25 

(Buenos Aires, Argentina. 2016), PARC (Lima, Perú, 

2015), 30º/34ºS _Paralelos Urbanos. CEEE (Porto 

Alegre, Brasil), Galería Desborde (Bogotá, 

Colombia, 2013), CHA.CO (Santiago, Chile, 2011), 

Alianza Francesa (Lima, Perú, 2011), Galería Marta 

Traba - Fundação Memorial da América Latina (San 

Pablo, Brasil 2008 y 2009), Estudio Abierto (Buenos 

Aires, 2006), Instituto Cervantes (San Pablo, Brasil, 

2006). She also participated on several occasions in 

Itaú Cultural (Buenos Aires), Lima Photo (Lima, 

Perú) y BA Photo (Buenos Aires). 

She lives and works in Buenos Aires. 

It is represented in Argentina by Gachi Prieto 

Gallery. 



“Desde esa altura Lorena Marchetti obtura y cierra el horizonte y mira y 

nos hace mirar. Pero su recorte quizá no sea del todo liviano o inocente o 

frugal. Opuesta a la idea de Jean Baudrillard de una realidad en agonía 

que es reemplazada por la de simulacro, Marchetti pertenece a la jerarquía 

del "retorno a lo real". Pero lo hace de un modo abrupto. No sólo utilizando 

armas dramáticas dentro del relato sino sirviéndose de estructuras 

formales que hablan de otros años, sin por eso confrontar sus imágenes 

con ningún documento. No. Quizá sea su familiaridad con la pintura, lo que 

nos aleja del registro. La saturación de los colores y las formas y ciertos 

modismos que nos obligan a ver la ciudad como un monstruo plano, casi 

sin presencia de vida en sus bordes. Ella rompe la lógica del movimiento y 

entonces es el ojo el que pinta.” 

 

Extracto del texto de Teo Wainfred 

 
De la serie Periferias | From the series Pheripheries  

Sin título | Untitled 

Año | Year 2013 

Copia  | Copy year  2015 

Fotografía color digital. Toma directa | Digital color Photography SOOC  

 Poster Paper 140 gr 

150 x 100 cm | 59 x 39,3 in 

Edición | Edition 1/7 + c.a. (copia artista) 

Certificado de autenticidad emitido por el artista 

> Obra ganadora del 3er Premio 104º Salón Nacional de Artes Visuales 2015; Categoría Fotografía 

 



 
 
 

Sin título | Untitled 

Año | Year 2013 

Copia | Copy 2014  

Fotografía color digital. Toma directa | Digital Photography 

SOOC.   

 Impresión Glicée en papel Luster mate 255g. 

30 x 30 cm | 11,8 x 11, 8 in 

Edición | Edition 1/5 + c.a. (copia artista) 

Certificado de autenticidad emitido por el artista 

  

 
 
 

Sin título | Untitled 

Año | Year 2013 

Copia | Copy 2014  

Fotografía color digital. Toma directa | Digital Photography 

SOOC 

 Impresión Glicée en papel Luster mate 255g. 

30 x 30 cm | 11,8 x 11, 8 in 

Edición | Edition 1/5 + c.a. (copia artista) 

Certificado de autenticidad emitido por el artista 

 



Sin título | Untitled 

Año | Year 2013 

Copia | Copy 2014  

Fotografía color digital. Toma directa | Digital 

Photography SOOC.   

 Impresión Glicée en papel Luster mate 255g. 

30 x 30 cm | 11,8 x 11, 8 in 

Edición | Edition 1/5 + c.a. (copia artista) 

Certificado de autenticidad emitido por el artista 

 

De la serie Microrelieves | From the series Microreliefs  

Sin título | Untitled 

Año | Year 2012  

Copia | Copy 2012 

Fotografía color digital. Toma directa | Digital color Photography SOOC  

Impresión Gliceé, Papel Epson Luster mate 255g. | 

Marco antiguo restaurado, dorado a la hoja.  

90 x 80 cm | 35,4 x 31,4 in 

Edición | Edition 3/5 + 2 c.a. (copia artista) 

Certificado de autenticidad emitido por el artista 

> Esta obra ha sido seleccionada en el Premio Itaú Cultural a las Artes Visuales 2014-2013 

 



De la serie En tránsito 

Sin título | Untitled 

Año | Year 2014 

Copia | Copy 2014 

(5) Fotografías impresas en piezas de 

cerámicas de 20x20 cm. Exhibidas en tarima 

de acero inoxidable realizada especialmente 

para estas piezas. 

Fotografía | Photography  

Impresión en cerámica | Ceramic Photographs  

Edición | Edition 2/7 + 2 c.a. (copia artista) 

Certificado de autenticidad emitido por el 

artista 

 

 
 

De la serie En tránsito 

Sin título | Untitled 

Año | Year 2014 

Copia | Copy 2014 

Fotografía | Photography 

Impresión en cerámica | Ceramic Photography   

20 x 20 cm | 7,8 x 7,8 in 

Edición | Edition 1/7 + 1 c.a. (copia artista) 

Certificado de autenticidad emitido por el 

artista 

  



De la serie Microrelieves | From the series Microreliefs 

Sin título | Untitled 

Año | Year 2012 

Copia | Copy 2012  

Fotografía color digital. Toma directa 

Digital color Photography SOOC  

Impresión Gliceé, Papel Epson Luster mate 255g. 

 40 x 35 cm | 15,7 x 13,7 in 

Edición | Edition 2/5 + 1 A/P 

De la serie Microrelieves | From the series Microreliefs 

Sin título | Untitled 

Año | Year 2012 

Copia | Copy 2012   

Fotografía color digital. Toma directa | Digital color Photography SOOC  

Impresión Gliceé, Papel Epson Luster mate 255g. 

 40 x 35 cm | 15,7 x 13,7 in 

Edición | Edition 1/5 + 1 c.a. (copia de artista) 



Sin título 

Políptico de nueve piezas fotográficas 

2016 

95 x 160 cm 

 



Gachi Prieto es un espacio de gestión y reflexión 

independiente que se proyecta como punto de 

encuentro para dinámicas propuestas de arte 

latinoamericano contemporáneo. Nace en el 

2007 como una consultora para la difusión del 

arte argentino en el exterior, la gestión cultural y 

el intercambio con galerías e instituciones del 

continente. Desde entonces trabaja con el 

compromiso de asumir prácticas que prioricen al 

artista, a la obra y al contexto de producción. 

 

Espacial y conceptualmente Gachi Prieto toma 

posición respecto a las demandas del arte 

contemporáneo haciendo foco en propuestas site 

specific que tomen el espacio como desafío para 

generar y actualizar contenidos. 

 

Como plataforma para la investigación, 

producción, y contextualización del arte 

contemporáneo desde perspectivas diversas, en 

2012 hemos lanzado el Proyecto PAC (Prácticas 

Artísticas Contemporáneas), una instancia de 

formación rigurosa e interactiva para artistas 

contemporáneos que buscan enriquecer, en el 

diálogo con agentes diversos y expertos, su 

propia práctica a través de un programa anual de 

encuentros de análisis, crítica y producción de 

arte. En el año 2014 se agregó un nuevo 

programa anual para curadores y se lanzó el 

primer libro de la Colección Pac de artistas 

argentinos.  El equipo docente está conformado 

por Rodrigo Alonso, Rafael Cippolini, Valeria 

González, Daniela Gutiérrez, Eduardo Stupia y 

Andrés Waissman. 

 

Asumimos la responsabilidad de sabernos 

partícipes de un sistema orgánico que funciona 

en red, desde ahí trabajamos con el pleno 

compromiso de  promover proyectos y artistas 

que se afirman como parte de este complejo 

entramado, que priorizan la búsqueda constante 

y el hacer como guía, atendiendo a los procesos 

como parte fundante del desarrollo de obra. 

 
 

Gachi Prieto is a space where arts management 

meets independent thinking to create dynamic 

proposals within contemporary Latin American 

art. It started in 2007 as an arts consultancy 

promoting Argentinian art abroad, offering cultural 

management and facilitating exchange between 

galleries and institutions in Latin America. Since 

then, it has been committed to prioritize the artist, 

their work and the production context. 

 

Spatially and conceptually, Gachi Prieto assumes 

the demands of contemporary art by focusing on 

site specific proposals which take space as a 

challenge to generate and update content. 

 

In 2012, we launched "Project PAC" (PAC stands 

for Contemporary Artistic Practice) as a platform 

for research, production, and contextualization of 

contemporary art from various perspectives. It is 

an instance of rigorous training and networking for 

contemporary artists who seek to enrich their 

practice though the dialogue between diverse 

agents and experts in the field of the arts. PAC is 

an annual program with weekly meetings for 

analysis, critical discussions and art production. In 

2014, a new annual program for curators was 

added and the first book of the PAC Collection of 

Argentinian based artists was launched.  The 

program is guided by Rodrigo Alonso, Rafael 

Cippolini, Valeria Gonzalez, Daniela Gutierrez, 

Eduardo Stupia and Andres Waissman. 

 

We have the responsibility of being part of an 

organic system which functions through a 

network. From here, we work with the full 

commitment to promote projects and artists who 

become part of this complex system and who, we 

believe, are in constant search; practice being 

their main guide where focusing in the processes 

is a fundamental part of the development of their 

work. 

 
 

/ gachi prieto arte contemporáneo 

latinoamericano 



artistas representados /  

represented artists     

 

alejandro chaskielberg 

andrés de rose 

andrés waissman 

bárbara de lellis  

julia masvernat 

kirsten mosel   

lihuel gonzález 

lorena marchetti 

maría elisa luna 

martín salinas 

maxi rossini  

nino cais  

nora aslan 

sabrina merayo núñez  

sebastián camacho 

silvana lacarra  

valeria conte mac donell 

verónica di toro  

viviana zargón 
 

Uriarte 1373 , CABA | +5411.4774.6656 | info@gachiprieto.com | www.gachiprieto.com 


