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OBRA I

$ 30.000.-

Acrílico
40 x 50 cm
2022



OBRA III

$ 20.000.-

Óleo
18 x 24 cm
2022

OBRA II

$ 20.000.-

Óleo
18 x 24 cm
2022



OBRA IV

$ 25.000.-

Acrílico
30 x 25 cm
2022

OBRA V

$ 20.000.-

Acrílico
30 x 24 cm
2022



OBRA VI

$ 25.000.-

Óleo
30 x 30 cm
2021

OBRA VIII

$ 25.000.-

Óleo
30 x 30 cm
2021

OBRA VII

$ 12.000.-

Acuarela
17 x 25 cm
2021



OBRA IX

$ 25.000.-

Óleo
30 x 30 cm
2021

OBRA X

$ 15.000.-

Acrílico
26 x 33 cm
2021

OBRA XI

$ 25.000.-

Óleo
30 x 30 cm
2021



OBRA XII

$ 12.000.-

Acrílico
10 x 15 cm
2021



OBRA XIII

$ 25.000.-

Óleo
40 x 30 cm
2021

OBRA XIV

$ 25.000.-

Óleo
40 x 30 cm
2024



OBRA XV

$ 12.000.-

Acrílico
33 x 26 cm
2021

OBRA XVI

$ 12.000.-

Acrílico
19 x 23 cm
2021



OBRA XVII

$ 45.000.-

Acrílico
90 x 80 cm
2022

OBRA XVIII

$ 45.000.-

Acrílico
90 x 80 cm
2022



OBRA XIX

$ 45.000.-

Acrílico
90 x 80 cm
2022

OBRA XX

$ 45.000.-

Acrílico
90 x 80 cm
2022



OBRA XXI

$ 45.000.-

Acrílico
80 x 90 cm
2022

OBRA XXII

$ 25.000.-

Acrílico
52 x 42 cm
2021



MARÍA BELÉN D´GIROLAMO

Elijo la pintura como lenguaje para investigar y expresarme. La naturaleza me impacta
y maravilla siempre, y por eso es el lineamiento principal de mis obras. Necesito sentir
que toda la intriga que me generan sus especies va a quedar debelada en cada uno de
mis trabajos.
Utilizo la fotografía e imágenes que guardo en mi memoria como bocetos.  
Me movilizan las historias que conectan sentimientos haciendo un paralelismo con
situaciones cotidianas que no se ven pero que existen, así como con estructuras y
mecanismos de funcionamiento que uso para saber y entender cómo pintar.

Nicoleña, nacida en marzo de 1970. Es Contadora
Pública y artista visual, destacándose en su
producción el desarrollo de su obra a través del
lenguaje de la pintura donde investiga en torno a
la naturaleza y los reinos que la habitan.  
Estudia pintura en el taller de la artista Susana
Tapias, quien además hizo la curaduría de sus dos
primeras muestras Y lo demás es cotillón (2018) y
Las bestias (2021), ambas en la Galería Municipal
de Arte de San Nicolás de los Arroyos. Por su
primera muestra fue becada por la Subsecretaría
de Cultura Municipal para realizar clínica de obra
con Guille Mongan. En 2022, participa de clínica
de proyectos a cargo de Leo Mayer.

BIO

STATEMENT



ALMACÉN es una Galería de
arte contemporáneo que apoya

su profesionalización en la
investigación, proyección,

producción, difusión y
comercialización de obras, de
los artistas que representa e

invitados. 
Almacén experimenta el trabajo
digital a través de su sitio virtual

y redes sociales y toma el
formato de HomeGallery para

sus actividades presenciales, en
San Nicolás de los Arroyos

creando un ambiente de calidez,
intimidad y cercanía con el arte
contemporáneo que fomenta la

capacitación de nuevos públicos
y potenciales compradores.

Invitamos a la reflexión de cruces
estéticos que nutran la mirada

crítica de nuevos públicos.



Bustamante 490

Buenos Aires/Argentina
San Nicolás de los Arroyos

HomeGallery

almacendearte.net

almacenerosdearte@gmail.com

/AlmacenDeArteOK

DigitalGallery

WhatsApp: +54 9 336 4211595

https://www.almacendearte.net/
https://www.instagram.com/almacendearteok/?hl=es
https://wa.me/5493364211595

