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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.



ESTUDIO SOBRE LA LEVITACIÓN DE LOS GATOS

II. Óleo. 50  cm x 45 cm. 2019
$ 25.000.-

I. Óleo. 50  cm x 50 cm. 2019
$ 25.000.-



ESTUDIO SOBRE LA LEVITACIÓN DE LOS GATOS

IV. Óleo. 50  cm x 50 cm. 2019
$ 25.000.-

III. Óleo. 50  cm x 50 cm. 2019
$ 25.000.-



ESTUDIO SOBRE LA LEVITACIÓN DE LOS GATOS

V. Óleo. 60  cm x 45 cm. 2019
$ 25.000.-



Mujer amasando. Óleo. 120 cm x 80 cm. 2019
$ 15.000.-

La Orgía. Óleo. 70 cm x 80 cm. 2019
$ 25.000.-



ESCENAS DE LA ISLA

La piragua. Óleo. 60 cm x 80 cm. 2014
 $ 20.000.-

El último cigarro antes de partir. Óleo. 100 cm x 79 cm. 2015
$ 45.000.-



ESCENAS DE LA ISLA

Nelson Torela y los sin vergüenzas. Óleo.
127 cm x 76 cm. 2014

 $ 45.000.-

Los mirones. Óleo. 100 cm x 90 cm. 2016
$ 35.000.-



FATIGA

Fatiga sobre el bidet. Óleo.
62 cm x 80 cm. 2011

 $ 30.000.-

Con Lola en la cama. Óleo. 60 cm x 70 cm. 2011
$ 25.000.-



FATIGA

Fatiga entre almohadas. Óleo. 80 cm x 73 cm. 2011
 $ 25.000.-

Cristian flaco. Óleo. 60 cm x 90 cm. 2011
$ 25.000.-



FATIGA

Fatiga junto al reflector. Óleo.
75 cm x 78 cm. 2011

 $ 25.000.-
La siesta. Óleo. 79 cm x 65 cm. 2011

$ 30.000.-



FATIGA

Fatiga sobre el mueble. Óleo. 67 cm x 78 cm. 2011
 $ 25.000.-

Fatiga sentado. Óleo. 65 cm x 78 cm. 2011
$ 25.000.-



FATIGA

La gran fatiga. Óleo y fibrones. 156 cm x 148 cm. 2011
$ 150.000.-



SINESTESIA

II. Óleo. 130 cm x 110 cm. 2022
 $ 50.000.-

I. Óleo. 110 cm x 140 cm. 2021
$ 50.000.-



SINESTESIA

IV. Óleo. 115 cm x 115 cm. 2022
 $ 45.000.-

III. Óleo. 110 cm x 120 cm. 2022
$ 45.000.-



ANIMALES

Cerdo en dodecaedro. Óleo.
60 cm x 60 cm. 2022

 $ 15.000.-

Peces atrapados en hexágonos. Óleo.
60 cm x 60 cm. 2022
$ 15.000.-

Pollito enganchado en pentaedro. Óleo.
60 cm x 60 cm. 2022
$ 15.000.-



RETRATOS

Autorretrato. Óleo. 55 cm x 80 cm. 2014
 $ 35.000.-

Anabella. Óleo. 50 cm x 70 cm. 2011
$ 40.000.-



Emmanuel Daveau nace en San Nicolás de los Arroyos,
Buenos Aires, Argentina en Abril de 1986. En 2003 comienza
a cursar la carrera de Bellas Artes en la Facultad de
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
Rosario, pero abandona por decisión propia después de
cursar cuarto año.
En 2005 participa del primer encuentro de artistas plásticos
San Nicolás de los Arroyos.
Desde 2007 ha participado de numerosas muestras
colectivas en la ciudad de Rosario.
En 2018 realiza su primera muestra individual "Miradas
Perdidas" en la Galería Municipal de Arte de San Nicolás. 
En 2022 es convocado para realizar su segunda muestra
individual en la Galería ALMACÉN para realizar su segunda
muestra individual.

BIO

De niño me costó expresarme de manera directa,
especialmente en el uso de las palabras, incluso para los
requerimientos más cotidianos. Aprendí a valerme de los
eufemismos, las metáforas y las distorsiones de la poética.
Pero fue en el campo visual, puntualmente en el campo
pictórico y más precisamente en el blanco del bastidor
donde la combinación de tales recursos me pareció infinita.
Ante la limitada experiencia de mi verbo se alzó la
experiencia ilimitada de la pintura. La ilimitada variedad de
las formas, la extrema sutileza en la diferencia de los
colores, las caprichosas asociaciones de lo simbólico.
Pinto porque la precisión milimétrica con que trato de
ejecutar mi voluntad es irreplicable. El millón de pinceladas
reunidas dan lugar a una auténtica singularidad.
Pinto criaturas vivas, incómodamente vivas. Criaturas
nacidas de colores puros que se vuelven sucios en el
transcurrir del proceso. Criaturas que ingresan al mundo a
fuerza de entusiasmo pero permanecen en él con hastío.
Pinto porque en mi manera indirecta de decir, la
ambigüedad se ramifica en la imaginación de los
observadores que muchas veces me devuelven más de lo
que puedo recibir.
Pinto para multiplicar el significado de las cosas.  

STATEMENT



almacendearte.net

almacenerosdearte@gmail.com

/AlmacenDeArteOK

DigitalGallery

Bustamante 490

Buenos Aires/Argentina

San Nicolás de los Arroyos

HomeGallery

https://www.almacendearte.net/
https://www.instagram.com/almacendearteok/?hl=es
https://www.google.com/maps/place/ALMAC%C3%89N+%7Carte+contempor%C3%A1neo%7C/@-33.3312697,-60.231411,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x648cc73c5c51c9c0?sa=X&ved=2ahUKEwiI3PHhxp73AhUC73MBHTMpCNkQ_BJ6BAhPEAU

