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Nuevas adquisiciones para Malba 
 
 
En el marco de la 22ª Feria de Arte Contemporáneo, Malba - Fundación Costantini 
incorporó siete nuevas piezas a su patrimonio, gracias al Programa Matching Funds 
arteBA – Telefé, al banco Citi y al Programa de adquisiciones del museo, que es 
financiado por la Fundación Eduardo F. Costantini, la Asociación Amigos de Malba y un 
grupo de particulares, fundaciones y empresas, que generosamente participan de la 
convocatoria. 
 
Por tercer año consecutivo, el banco Citi concretó la donación de 25.000 dólares para la 
adquisición de una obra. La pieza elegida por Marcelo Pacheco, curador en jefe de Malba, 
fue E-XS, Arrayán (1994), de Mónica Giron (galería Zavaleta Lab). Realizada en 1994 
con una beca de la Fundación Antorchas en el taller de Barracas –donde se exhibió por 
única vez-, la obra está compuesta por 13 exoesqueletos (moldes tomados del torso de 
una niña de 4 años) realizados en resina epoxi fibra de vidrio policromada, que simulan 
la corteza de arrayán. Se trata de una instalación ambigua que funciona como metáfora 
sobre el territorio de la Patagonia y sobre la infancia abandonada. Esta pieza y una 
acuarela reciente –comprada también en el marco de arteBA- completan la 
representación de Giron en la colección de Malba, con obras de diferentes períodos y 
soportes. 
 
Con el aporte del Programa Matching Funds –que por noveno año consecutivo invita a 
Malba a participar de esta iniciativa, este año con el apoyo de Telefé-, se compró la obra 
Sin título (dibujo), 2013, de Mariano Dal Verme (galería Ruth Benzacar). Realizada con 
minas de grafito sobre papel, la obra aparenta ser un dibujo por sus materiales, pero es 
una frágil construcción tridimensional que ironiza sobre su propia condición. 
 
Con los fondos de los donantes del Programa de Adquisiciones, se adquirieron dos obras 
de Fernanda Laguna (galería Nora Fisch, U-Turn): Dos gatos muy locos (2003), un 
gobelino en lana, y La Fiesta (2013), collage y pintura sobre telgopor; la obra en 
cerámica esmaltada de Gabriel Baggio, Motivo para bandeja de té (variaciones 
cromáticas y formales), 2011 (galería Schlifka Molina) y una pintura circular de Cristina 
Schiavi, Nocturno, 2013. 

 
Creado en 2004, el Programa de adquisiciones ya permitió sumar al museo más de 140 
obras de los principales exponentes del arte contemporáneo local y regional. También se 
incorporaron 110 obras donadas generosamente por artistas o particulares, que 
enriquecen el acervo de Malba. 



 
 
 

Lista de obras 
 
Mónica Giron (Bariloche, Argentina, 1959 – Vive en Buenos Aires) 
E-XS: Arrayán, 1994 
Fibra de vidrio, masilla epoxi y resina policromada. 
131.5 x 60 x 147.5 cm 
Donación Citi, Buenos Aires, 2013 
 
Mónica Giron 
SX (7), 2012 
Acuarela sobre papel  
140 x 140 cm 
Donación gracias al aporte de Charlie Braun y con la colaboración de Marie Jo Cardinal,  
Christie's y con el apoyo de Aurita Villanueva, Juan Pablo Vigliero, Juliana Siqueira de Sa 
y Nahuel Ortiz. 
 
Mariano Dal Verme (Buenos Aires, Argentina 1973 – Vive en Buenos Aires)  
Sin título (dibujo), 2013 
Minas de grafito y papel 
Adquisición gracias el aporte del Programa Matching Funds arteBA –Telefe y Fundación 
Eduardo F. Costantini, 2013 
 
Gabriel Baggio (Buenos Aires, Argentina 1974 - Vive en Buenos Aires) 
Motivo para bandeja de té (variaciones cromáticas y formales), 2011 
Cerámica esmaltada y lustre de platino, 3/3. 
160 x 200 cm. 
Donación gracias al aporte de Sergio Cantarovici, Diego Costa Peuser, Silvina Lage, 
Josefina Maxit, Charly Galuppo, Gustavo A. Fernández y Ariel Naistat. 
 
Fernanda Laguna (Buenos Aires, Argentina 1972 - Vive en Buenos Aires) 
Dos gatos muy locos, 2003 
Gobelino en lana,  
38 x 28 cm 
Donación gracias al aporte de Sotheby´s 
 
Fernanda Laguna 
La Fiesta, 2013 
Collage y pintura sobre telgopor 
67 x 50 x 12 cm 
Donación gracias a Timothy Gibbs 
 
Cristina Schiavi (Buenos Aires, Argentina 1963 - Vive en Buenos Aires) 
Nocturno, 2013 
135 cm x 135 cm 
Pintura acrílica sobre MDF 
Donación gracias al aporte de María Freixas de Braun y Mariel Morita 
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