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Rubén Echagüe nació en la ciudad de Rosario, Argentina, el 9 de 
julio de 1948 y realizó sus estudios secundarios en la Escuela Supe-
rior de Comercio «Libertador General San Martín», donde obtuvo, en 
1967, el título de Bachiller en Ciencias Comerciales. No es un dato 
menor que en dicha escuela, que por entonces impartía una amplia 
formación humanística, en la asignatura Dibujo contara con la guía 
de la reconocida artista plástica Clelia Barroso.

Obligado a encauzar sus múltiples intereses intelectuales y ar-
tísticos –que involucraban la arquitectura y la música, no menos 
que las artes visuales y la literatura–, cursó estudios universitarios 
en el Instituto Superior de Bellas Artes de la Escuela Superior de 
Artes de la Universidad Nacional de Rosario, del que egresó en el 
año 1973 con el título de Licenciado Nacional y Profesor Superior 
en Artes Visuales.

Ejerció la docencia en el Instituto del que había egresado, pero 
presiones provenientes de la dictadura que se instaló en Argentina 
en 1976, lo obligaron a alejarse –y ya en forma definitiva– de la 
carrera docente.

De ahí en más, desarrolló una versátil tarea en la que alternó la 
producción plástica con la gestión cultural, la labor como curador 
independiente, la crítica y la investigación en el campo de la historia 
del arte, actividades estas últimas que volcó en infinidad de catá-
logos, comentarios, ensayos y artículos de divulgación que fueron 
dados a conocer, ya sea en medios especializados o de difusión 
masiva.

Abocado actualmente con mayor intensidad a la práctica de la 
escritura, hizo pública su obra poética a través de la revista literaria 
El Centón, que dirigiera el escritor y poeta Gary Vila Ortiz, y ha pu-
blicado hasta la fecha cinco libros de poemas: La casa en llamas 
(2013), Fin de la edad de oro (2016), Paraíso negado (2018), Celda 
(2019) y Poemas de la peste (2020).

Rubén Echagüe
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Si bien desde mis épocas de estudiante en el entonces Instituto 
Superior de Bellas Artes, demostré una gran inclinación por el ejer-
cicio del dibujo, cuando dos años más tarde comencé a exhibir mi 
producción plástica en salones y galerías, de inmediato sentí la ne-
cesidad de «ir más allá» de la pintura propiamente dicha y su con-
sabida espacialidad virtual, apropiándome de recursos que, aunque 
ya habían sido consagrados por las vanguardias históricas, quizás 
en este medio no gozaban todavía de tanta aceptación. 

Esa fue la razón por la que adopté, como mis modalidades ex-
presivas más típicas –y las que, desde entonces, me identificarían 
claramente–, el collage, el assemblage, y lo que la crítica Claudia 
Laudanno definió como «cuadro objetual», ya que, por más que 
la resultante en su conjunto funcione como un cuadro para ser 
colgado en la pared, siempre uno o más elementos volumétricos 
incorporados avanzan sobre el espacio real, rompiendo la bidimen-
sionalidad del soporte.

Creo que a esa decisión mía es a la que hace referencia Beatriz 
Vignoli, cuando me define como un «poeta del collage y pionero del 
objeto residual artístico, que viene mostrando arte contemporáneo 
avant la lettre desde 1975».

Temática y formalmente, no puedo dejar de confesar mi casi ob-
sesiva predilección por la simetría axial –las obras se constituyen, 
en la mayoría de los casos, en torno a un eje medio rigurosísimo–, 
y también, por lo general, incluyen citas tomadas de ejemplos em-
blemáticos de la historia del arte, lo cual termina otorgándoles un 
cierto aire de piezas de anticuario, o bien de museo histórico.

Finalmente, es casi una obviedad concluir que la temprana ne-
cesidad de destruir la bidimensionalidad del cuadro, pronto derivó 
en la confección de obras absolutamente exentas, que se inscriben 
en esa tan extendida categoría del arte contemporáneo, que es la 
del «objeto».

Objetos y collagesSerie Sin título, h 2013
Técnica mixta
Largo 27 cm
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Serie Homenaje a Bach, 2000 
Técnica mixta 
85 x 55 cm

Serie En torno al tema de la luna, 1993
Técnica mixta
60 x 48 cm
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Sin título, h 1995
Técnica mixta 
82 x 49 cm

Sin título, h 1995
Técnica mixta
68 x 47 cm
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Serie Homenaje a Bach, 2000
Técnica mixta
73 x 63 cm

Sin Título, h 1995
Técnica mixta
65 x 45 cm
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Sin título, h 1995 
Técnica mixta
65 x 45 cm

Sin título, h 1995
Técnica mixta
65 x 46 cm



1716

Sin título, h 1995 
Técnica mixta
85 x 34 cm

Sin título, 2004 
Técnica mixta
60 x 49 cm



1918

Serie Homenaje a Bach, 2000 
Relicario intervenido 
Altura 63 cm

Serie Homenaje a Bach, 2000 
Técnica mixta 
40 x 22 cm
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Serie Liturgia imaginada, 2003 
Técnica mixta
70 x 40 cm

Serie Un príncipe de Sajonia, 1996 
Técnica mixta
52 x 29 cm
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Sin título, 2004
Técnica mixta
Diámetro 51 cm

Sin título, 2004
Técnica mixta
60 x 18 cm
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Serie Homenaje a Bach, 2000 
Busto de niño intervenido
Altura 30 cm

Página 24:
Serie En torno al tema de la luna, 1993
Técnica mixta
52 x 35 cm
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Sin título, h 2013 
Técnica mixta
Diámetro 24 cm

Página 27: 
Sin título, h 2017
Papel montado y collage 
sobre tela
45 x 35 cm



2928

Sin título, h 2013
Técnica mixta
16 x 56 cm

Página 28:
Detalle
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Serie Sinfonía Heroica, 2019 
Técnica mixta
17 x 13 cm

Serie Pentimenti Sacri, 2012 
Muñeca intervenida 
Altura 33 cm
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Sin título, h 2011 
Técnica mixta
Diámetro: 30 cm

Página 33: 
Sin título, h 2017
Acrílico y collage 
sobre tela
45 x 35 cm

Página 34: 
Serie Maquiavelo y la 
torta, 2008
Técnica mixta
Diámetro 30 cm

Página 35: 
Sin título, h 2013
Técnica mixta
27 x 21 cm
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León X y la torta, 2008 
Reproducción digital 
intervenida
37 x 30 cm

Página 37: 
Serie Pentimenti sacri, 2012
Mueble intervenido
Altura 85 cm
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Arriba:
Sin título, 2010
Bandera bordada 
y enmarcada
70 x 85 cm

Abajo:
Texto que integra la obra

Página 39:
Detalle
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Izquierda: 
Sin título, h 2010
Pelota de raso bordada
Diámetro 55 cm 

Derecha:
Sin título, h 2010
Fotografía y objetos
Altura 75 cm 

Página 41:
Canalla, 2016
Collage digital
88 x 67 cm
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Sin título, h 2008
Pintura intervenida 
24 x 30 cm

Página 42:
Detalle
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Serie Homenaje a Bach, 2000
Técnica mixta
33 x 27 cm

Página 45:
Sin título, 2016
Collage y tinta sobre papel
74 x 53 cm
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Página 47:
Sin título, 2016
Collage y tinta sobre papel
74 x 53 cm

Sin título, 2016
Collage y tinta sobre papel
74 x 53 cm
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Sin título, 2016
Collage y tinta sobre papel
74 x 53 cm

Página 48:
Sin título, 2016
Collage y tinta sobre papel
74 x 53 cm
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El tema del Pan

Página 50: 
Serie Pan comido, 2009
Crucifijo intervenido. 
37 x 23 cm 

Serie Pan comido, 2009 
Técnica mixta
18 x 21 cm

Al tema del pan le dediqué una buena porción de mi obra, 
intentando develar su paradoja, ya que si por un lado se trata del 
alimento humano por excelencia, por el otro continentes enteros 
están privados de poder consumirlo puntual y razonablemente.

Podría afirmarse que es a la vez popular y exclusivo, cercano y 
lejano, vulgar y precioso…

Es que además de satisfacer el hambre material, el pan simbo-
liza «otra» hambre del género humano, no menos desesperada: el 
hambre espiritual de armonizar una realidad caótica, de refutar la 
omnipresencia de la muerte, y de encontrarle un sentido al sinsen-
tido de la vida.

Por eso lo he representado sustituyendo a la santa faz en el paño 
de la Verónica, invadiendo pinturas del Greco, como reliquia ate-
sorada y venerada, y hasta dominando el poderoso mandala de la 
cruz. 

Después de todo, como declaran las escrituras, «No solo de pan 
vivirá el hombre» (Mateo: 4,4). 
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Serie Pan comido, 2009
Plato intervenido
Diámetro 23 cm

Sin título, h 2006 
Técnica mixta
75 x 60 cm
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Sin título, h 2007
Técnica mixta
50 x 40 cm

Página 54: 
Detalle
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Página 56:
Serie Pan y carta, h 2010
Técnica mixta
40 x 40 cm

Serie Pan comido, 2009
Técnica mixta
34 x 34 cm
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Serie Pan comido, 2009
Técnica mixta
14 x 24 cm

Página 59: 
Serie Maquiavelo y la torta, 2008 
Collage digital
68 x 58 cm
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Página 60: 
Serie Pan comido, 2009
Técnica mixta
Altura 32 cm

Serie Pan comido, 2009
Collage digital
41 x 50 cm
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Serie Pan comido, 2009 
Técnica mixta
25 x 40 cm
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Página 64: 
Serie Pan comido, 2009
Técnica mixta
13 x 43 cm

Serie Pan comido, 2009 
Semicírculo intervenido
19 x 38 cm
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Sin título, h 2006
Técnica mixta
80 x 44 cm

Página 67: 
Detalle
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Serie Pan comido, 2009
Collage digital
59 x 48 cm

Sin título, h 2017
Técnica mixta
30 x 25 cm
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Página 70: 
Serie Pan y carta, 2010
Técnica mixta
Altura 56 cm

Serie Pain, 2006
Técnica mixta
15 x 26 cm
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Página 73: 
Serie Pan comido, 2009
Collage digital
75 x 58 cm

Serie Pan comido, 2009
Collage digital
52 x 40 cm
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Página 74: 
Serie Pan comido, 2009
Collage digital
75 x 58 cm

Serie Pan comido, 2009
Collage digital
75 x 58 cm
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Muestra «Pan comido»
en la Alianza Francesa 
de Rosario, año 2009
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No debo

Serie Pentimenti sacri, 2012
Paño bordado
40 x 41 cm

Página 78: 
Serie Liturgia imaginada, 2003
Técnica mixta
Altura 40 cm

Durante bastante tiempo recurrí también a la expresión «no debo», 
repitiéndola con obstinación sobre diversos soportes y asociándola 
a la imagen de un ojo implacable, con el que traté de simbolizar, no 
solo la proverbial represión instaurada por la Iglesia –a Dios Padre 
se lo suele representar como un ojo, inscripto en la sagrada figura 
de un triángulo–, sino también la puja entre el «deber ser» impuesto 
por la compleja estructura social, y las pulsiones que se agitan en el 
interior de cada individuo.

Las formas de instalar ese «no debo», como ya lo señalé, obse-
sivamente, han sido muchas y variadas: desde escribirlo en forma 
superpuesta hasta que se torne ilegible, a bordarlo con trazos cali-
gráficos sobre telas suntuosas, y desde implantarlo en la portada 
de un libro de artista, hasta intervenir con él pequeñas pinturas 
realizadas por otros autores. 



8180

Sin título, h 2012
Paño bordado y enmarcado
23 x 15 cm

Serie Liturgia imaginada, 2003
Técnica mixta
60 x 45 cm
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Serie Liturgia imaginada, 2003 
Técnica mixta
65 x 65 cm

Página 82 (arriba): 
Serie Liturgia imaginada, 2003
Técnica mixta
Altura 16 cm

Página 82 (abajo): 
Detalle
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Serie Liturgia imaginada, 2003 
Estuche con objetos
18 x 23 cm

Sin título, h 2012
Pintura intervenida 
40 x 41 cm
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Serie Liturgia imaginada, 2003 
Técnica mixta
22 x 44 cm

Sin título, h 2012
Pintura intervenida
17 x 22 cm
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Sin título, h 2012
Paño bordado y enmarcado
42 x 37 cm

Página 89: 
Detalle
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Integro el plantel de autores que regularmente participa en las ex-
posiciones organizadas por CALA, Centro Argentino del Libro de 
Artista, pero sobre mis aportes a esta singular categoría del arte 
contemporáneo –tan difícil de precisar–, creo que debería señalar 
algunas particularidades. Mis libros de artista a veces pueden col-
garse como cuadros, y otras disponerse sobre diferentes soportes, 
hibridándose con la tipificación de “objetos”. En todos los casos se 
trata de estructuras herméticas, es decir que si bien exteriormente 
tienen formato de libro, son piezas –¿escultóricas?– absolutamente 
compactas e inabordables.

Libros de artista

Serie Pentimenti sacri, 2012
Mesa con mano y libro de artista
Altura 112 cm

Página 90:
Detalle
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Libro de artista, 2016 
Técnica mixta
30 x 23 cm

Página 92: 
Libro de artista, h 2007
Técnica mixta
20 x 14 cm
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Libro de artista, h 2007
Técnica mixta
23 x 16 cm

Página 95:
Libro de artista, 2016
Técnica mixta
Altura 20 cm
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Libro de artista, 2016
Técnica mixta
20 x 14 cm

Libro de artista, 2016 
Técnica mixta
Altura 18 cm 

Página 96: 
Libro de artista, h 2009
Técnica mixta
20 x 15 cm
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Libro de artista, h 2009 
Técnica mixta
22 x 16 cm

Página 99:
Libro de artista, 2016
Técnica mixta
30 x 22 cm 
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En algunos casos –que no son demasiado numerosos–, decidí abor-
dar la pintura propiamente dicha, no sin sazonarla con aditamentos 
extra pictóricos, como marcos antiguos o pequeños objetos agrega-
dos, tal como ocurrió con un «Ángel arcabucero» que mostré en la 
Sala Trillas de la Asociación Cultural «El Círculo» en el año 2012. La 
exposición –que contó con la curaduría de Rosa María Ravera–, se 
llamó «Pentimenti Sacri», y las obras eran atrevidas reinterpretacio-
nes de la pintura virreinal o colonial latinoamericana.

Pinturas

Serie Pentimenti sacri, 2012
Acrílico sobre hardboard
Diámetro 30 cm

Sin título, 2012
Acrílico sobre hardboard
80 x 60 cm
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Sin título, 2012
Acrílico sobre hardboard
(detalles)
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Serie Pentimenti sacri, 2012
Acrílico y collage sobre hardboard
82 x 62 cm

Serie Pentimenti sacri, 2012
Acrílico sobre hardboard
60 x 52 cm
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Serie Pentimenti sacri, 2012
Acrílico sobre hardboard
48 x 63 cm
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Estoy firmemente persuadido de que el esqueleto que apuntala a 
todas mis obras –aun las más volumétricas– es netamente dibujís-
tico. Cuando observo mi producción no veo sino contornos precisos, 
escrupulosamente «dibujados», que no dan lugar a hesitación algu-
na. Y en este orden de ideas siempre recuerdo un sagaz comentario 
del pintor Rodolfo Elizalde, quien me dijo algo así como que, cuando 
yo incorporaba a uno de mis objetos un capitel jónico de madera 
con sus volutas, de algún modo seguía dibujando.

En cuanto a dibujar «en sentido estricto», lo he hecho empleando 
grafito, tinta, y reservaría un lugar muy destacado para el bolígra-
fo, cuya cálida y aterciopelada condición me ha permitido alcanzar 
efectos muy sutiles, que tal vez otras herramientas me hubiesen 
retaceado.

Cuando el tiempo socava la ilusión de crear obras monumen-
tales, es cuando uno se convence de que quizá baste un pedazo 
de cartulina y una humilde «birome», para internarse en mundos 
desconocidos.

Dibujos

Sin título, 2014
Bolígrafo sobre papel
35 x 25 cm
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Página 110:
Sin título, 2014
Bolígrafo sobre papel
35 x 25 cm

Página 111:
Sin título, 2014
Bolígrafo sobre papel
35 x 25 cm

Página 112:
Sin título, 2014
Bolígrafo sobre papel
35 x 25 cm

Página 113:
Sin título, 2014
Bolígrafo sobre papel
35 x 25 cm

Página 114:
Sin título, 2014
Bolígrafo sobre papel
35 x 25 cm

Arriba: 
Sin título, 2015
Tinta sobre papel 
montado en lienzo
60 x 120 cm
Detalle

Abajo: 
Sin título, 2015
Tinta sobre papel 
montado en lienzo
60 x 120 cm
Detalle
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Página 118:
De la serie Fósiles, 2014
Tinta sepia sobre papel
42 x 29,7 cm

Página 119:
De la serie Fósiles, 2014
Tinta sepia sobre papel
42 x 29,7 cm

Página 120:
De la serie Fósiles, 2014
Tinta sepia sobre papel
42 x 29,7 cm

Página 121:
De la serie Fósiles, 2014
Tinta sepia sobre papel
42 x 29,7 cm

Página 122:
Serie Ángeles 
arcabuceros, 2012
Tinta sobre papel
42 x 30 cm

Página 123:
Serie Ángeles 
arcabuceros, 2012
Tinta sobre papel
42 x 30 cm

Página 124:
Serie Ángeles 
arcabuceros, 2012
Tinta sobre papel
42 x 30 cm

Página 125:
Serie Ángeles 
arcabuceros, 2012
Tinta sobre papel
42 x 30 cm

Página 126: 
Sin título, h 2014
Tinta y marcadores 
sobre papel
40 x 30 cm

Página 127: 
Sin título, h 2014
Tinta y marcadores 
sobre papel
40 x 30 cm

Página 128: 
Sin título, h 2014
Tinta y marcadores 
sobre papel
40 x 30 cm

Página 129: 
Sin título, h 2014
Tinta y marcadores 
sobre papel
40 x 30 cm

Arriba: 
Sin título,2015
Tinta sobre papel 
montado en lienzo
60 x 120 cm
Detalle

Abajo: 
Sin título, 2015
Tinta sobre papel 
montado en lienzo
60 x 120 cm 
Detalle

Página 117 (arriba): 
Sin título, 2015
Tinta sobre papel 
montado en lienzo
60 x 120 cm
Detalle

Página 117 (abajo): 
Sin título, 2015
Tinta sobre papel 
montado en lienzo
60 x 120 cm
Detalle
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Sin título, 2002
Marcador sobre catálogo impreso
21,5 x 8,5 cm

Página 130: 
Naturaleza muerta, h 1980
Tinta sobre papel
35 x 28 cm
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La lección de anatomía, 
1979
Grafito sobre papel 
72 x 50 cm 
Ingresó al Museo  
Castagnino+Macro en 
1979. Donación de la 
Bolsa de Comercio de 
Rosario. Registro 1712



135134

En cuanto a las reflexiones de Rubén Echagüe en materia de es-
tética, y a sus investigaciones referidas a la historia del arte rosa-
rino, argentino y universal, las mismas se reparten en innumera-
bles catálogos, artículos y ensayos, que fueron dados a conocer por 
publicaciones tales como las revistas «Artinf», de Música de Radio 
Allegro, de la Bolsa de Comercio de Rosario, «Vasto Mundo», Anua-
rio del Conjunto Pro Música y «Barullo - En Rosario, el ruido de la 
cultura».

Desde 1978 es asiduo colaborador del diario «La Capital» de Ro-
sario (Suplemento Literario, Sección Opinión, Revista 140° Aniver-
sario, Suplemento «Más», Suplemento «Cultura y libros»), y hacia 
1980 uno de sus directivos, Néstor Joaquín Lagos, le ofreció la fun-
ción de crítico de artes plásticas.

La Universidad Nacional de Rosario editó en 1989 su libro «Au-
gusto Schiavoni», una de las primeras contribuciones teóricas des-
tinadas a indagar la vida y la obra de dicho pintor rosarino, figura de 
singular perfil en el panorama del arte nacional, y en 1996 formó 
parte del grupo de especialistas convocados para elaborar los co-

Actividad crítica

Presentación del libro 
“Augusto Schiavoni” en el 
Museo Juan B. Castagnino

mentarios de la publicación «Obras del Museo Castagnino».
En 2007 redactó los textos que acompañan a «Xilografías de Ru-

bén de la Colina (1966-2006)» y en el año 2008, con motivo de la 
muestra retrospectiva «Rodolfo Elizalde, 45 años de pintura», anali-
zó la producción del artista en el libro que acompañó a la exposición 
(Ediciones Castagnino+macro), sello editorial para el que aportó 
asimismo un enfoque crítico que integró el libro «Julio Rayón, Anto-
lógica 1977-2007». 

También es autor del ensayo preliminar de «Mundo Transparente 
Vida artística de Jaime Rippa» (2014).

El pintor Augusto Schiavoni 
(1893-1942)
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Como curador y gestor cultural, y ya restablecido el orden demo-
crático en Argentina tras la dictadura militar instaurada en 1976, 
Echagüe dirigió el Museo Municipal de Bellas Artes «Juan B. Cas-
tagnino», dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Rosario, entre los años 1985 y 1990.

Colaboró en 2000 con la Agregaduría Cultural de la Embajada de 
Francia en la República Argentina, en un proyecto para seleccionar 
a promisorios artistas del interior que serían invitados a exponer en 
la Capital Federal. En este caso la elección recayó sobre los rosa-
rinos Eladia Acevedo y Fernando Traverso, quienes realizaron una 
muestra curada y prologada por Echagüe en la Alianza Francesa de 
Buenos Aires. 

Una vez concluida su gestión en el Museo Castagnino, creó en 
1990 el Espacio de Arte de la Biblioteca Argentina «Dr. Juan Álva-
rez» de Rosario, una institución centenaria en la que no sólo había 
expuesto en vida sus obras el pintor Manuel Musto, sino que había 
albergado a algunas de las figuras más representativas de la cul-
tura y del arte del siglo XX: José Ortega y Gasset, Filippo Marinetti, 
Jacinto Benavente, Leopoldo Lugones, Conrado Nalé Roxlo, Victoria 
Ocampo, Alfonsina Storni, David Alfaro Siqueiros, Arturo Rubinstein, 
Andrés Segovia u Ottorino Respighi, por citar sólo a unos pocos.

En ese ámbito y durante 25 años, Echagüe curó en forma ininte-
rrumpida cerca de doscientas muestras, posibilitando que dieran a 
conocer su obra temprana artistas rosarinos que hoy gozan de un 
reconocimiento internacional, como Daniel García, Claudia del Río, 
Carlos Herrera y Leonardo Battistelli, entre muchos otros que sería 
arduo enumerar aquí.

Gestión cultural Con Marita Guimpel, 
Eduardo Piccione, 
Mariana Buchin y 
Gabriel Ippóliti, durante 
la inauguración de la 
muestra «La Junta de 
Mayo», realizada en la 
Biblioteca Argentina 
en conmemoración del 
Bicentenario de la 
Revolución de Mayo 
(5 de mayo de 2010)

Inauguración de la muestra «Libro Abierto» - Homenaje de los 
artistas plásticos a la Biblioteca Argentina en su 100° Aniversario 
(11 de octubre de 2012)

Inauguración de la Sala «Alberto Pedrotti» 
en el Museo Juan B. Castagnino
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Foto 49 y 50

Arriba: 
Con Marita Guimpel, 
Michele Siquot, Nana 
González, Teresa Dauria, 
Clelia Barroso, Juana 
Torres, Liliana Jones y 
Olga Vitábile, durante 
la inauguración de la 
muestra «Flowers», en 
el Espacio de Arte de la 
Biblioteca Argentina 
«Dr. Juan Álvarez».

Abajo: 
Vista de «Flowers», últi-
ma muestra curada por 
Echagüe en la Biblioteca 
Argentina en septiembre 
de 2014.

Arriba: 
Vista de la muestra 
«El saber universal» - 
Objetos históricos de 
la Biblioteca Argentina, 
en el Centenario de la 
colocación de su Piedra 
Fundamental.

Abajo: 
Inauguración de la 
muestra «El saber 
universal», llevada a 
cabo el 7 de septiembre 
de 2010.
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de 2015
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de-n1238919.html
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Diario La Capital - septiembre de 2015
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/la-resurreccion-un-ar-
tista-sobresaliente-n1239170.html

«Medio Berni» para Suplemento Más Diario La Capital - julio de 2015
https://www.lacapital .com.ar/edicion-impresa /medio-ber-
ni-n1239209.html

«El otro autor de Alicia» para Cultura y Libros Diario La Capital - junio 
de 2015
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/el-otro-autor-ali-
cia-n1239271.html

«Beethoven, la música al ataque» para Suplemento Más Diario La 
Capital - mayo de 2015
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/beethoven-la-musi-
ca-al-ataque-n1238935.html

«Palabras y más palabras» para Diario La Capital - julio de 2014
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/palabras-y-mas-pala-
bras-n617542.html

«Roma locuta» para Opinión Diario La Capital - marzo de 2014
https://www.lacapital.com.ar/opinion/roma-locuta-n444185.html

«Venecia sin tí» para Opinión Diario La Capital - junio de 2013
https://www.lacapital.com.ar/opinion/venecia-ti-n423040.html

«El saber universal» para Opinión Diario La Capital - septiembre de 
2010
https://www.lacapital.com.ar/opinion/el-saber-universal-n333483.
html

«Flaubert y la 5ª semana del arte» para Opinión Diario La Capital - 
octubre de 2009
https://www.lacapital.com.ar/edicion-impresa/flaubert-y-la-5-sema-
na-del-arte-n686518.html

«Vicisitudes de la diéresis» para Opinión Diario La Capital - octubre 
de 2005
http://archivo.lacapital.com.ar/2005/10/04/opinion/noticia_235091.
shtml

«Para qué sirve el arte?» para Opinión Diario La Capital - marzo de 
2005
http://archivo.lacapital.com.ar/2005/03/28/opinion/noticia_182603.
shtml

«Museos de exclusión» para Opinión Diario La Capital - diciembre de 
2004
http://archivo.lacapital.com.ar/2004/12/07/opinion/noticia_155961.
shtml

«Arte vs. Religión» para Opinión Diario La Capital - diciembre de 2004
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«¿Será arte?» para Diario La Capital - julio de 2003
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«EL misterio de las bicicletas» para Opinión Diario La Capital - no-
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http://archivo.lacapital.com.ar/2002/11/19/articulo_26.html

«La masturbación estética» para Reflexiones Diario La Capital - sep-
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Anuarios del Conjunto Pro Musica de Rosario

«Crueles, frívolas y maternales» para Anuario del Pro Musica 2014
http://www.promusicarosario.org.ar/PM14pag.pdf
Página 8

«El rey del bestiario» para Anuario del Pro Musica 2012
http://www.promusicarosario.org.ar/AnuarioPM12a.pdf
Página 20

«Rubén, el hospitalario» para Anuario del Pro Musica 2007
http://www.promusicarosario.org.ar/2007%20Parte%201.pdf
Página 2

«Vicisitudes de la diéresis» para Anuario del Pro Musica 2006
http://www.promusicarosario.org.ar/2006%20Parte%202.pdf
Página 28

Selección de notas en el 
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«El poeta y la pandemia» para Cultura y Libros Diario La Capital - oc-
tubre de 2020
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https://www.lacapital.com.ar/cultura-y-libros/la-muerte-duplicada-
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