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Arte y glamour en la muestra de Fernanda Lavera en
Palacio Duhau
La exhibición se inauguró en el Paseo de las Artes con la presencia de cientos de invitados. Las mejores fotos de una noche en donde la
pintura cobró su máxima expresión
15 de diciembre de 2016

 Compartir en Facebook

 Compartir en Twitter

Jimena Cyrulnik y la artista Fernanda Lavera

Roberto García, el arquitecto Enrique Dieguez y la artista Fernanda Lavera. Su muestra se inauguró el jueves 15 de diciembre en el Palacio Duhau

La artista Fernanda Lavera. Sus pinturas se definen en la confluencia del gesto espontáneo y la figuración libre, según el crítico de arte Julio Sánchez

Marta Lavera, Lucía Sarti, Luciano Gallardo, Martina Lavera y Mario Lavera. Estallido de color, horror al vacío, narrativa con personajes arquetípicos, espacio
dinámico, guiños a la historieta y al diseño, más la inclusión de frases y palabras fueron los ejes de esta muestra

Claudio Carracedo posa junto a una de las obras de la artista

Karen Reichardt y Fernanda Lavera. En sus obras hay cierto tributo a la estética inaugurada por los artistas del grupo CoBrA

Karen Reichardt , una invitada de lujo

Gustavo Arriaga, Javier Carranza y Fernando Garbini participaron de la muestra de Fernanda Lavera en el Palacio Duhau

Martha Priú, Juan Scalesciani y Lavera, cuya obra guarda cierto parecido con la estética revitalizada en los últimos años por el neoexpresionismo alemán o
graffiteros como J. M. Basquiat

Marcelo Toledo, uno de los invitados que recibió el paseo de las Artes para una noche a puro glamour

Héctor Brignone, Fernanda Lavera y Carlos Manteiga

Marcelo Toledo junto a la artista. En piezas en exhibición se exploran temas como el maltrato entre las personas, la violencia de género, la manipulación genética
animal y la aceleración del tiempo cotidiano

Philippe Frey, Juan Scalesciani y Marcelo Toledo disfrutaron de la exhibición

Roberto García, Fernanda Lavera, Martha Priú y Enrique Dieguez

Fernanda Lavera y Daniel Maman, uno de los invitados estrella de la exhibición del Paseo de las Artes

La inauguración de la exhibición de la artista convocó a figuras del arte, el espectáculo y la cultura

Alejandro Raineri, Charlie Thornton y Emilio Llopis

Jimena Cyrulnik formó parte del selecto grupo de invitados

Carlos Franco, Fernanda Lavera y Martina Lavera

Pier Paolo Abati, Fernanda Lavera y Roberta Sapio

Jimena Cyrulnik, Fernanda Lavera y Karen Reichardt

Con un lenguaje festivo y explosivo Lavera demuestra ser una observadora crítica y preocupada por temas sensibles a la sociedad contemporánea

Marcelo Toledo, Fernanda Lavera y Carlos Franco. La muestra se puede visitar del 15 de diciembre hasta el 28 de marzo del 2017 en Avenida Alvear 1661
(Maximiliano Luna)
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FOTOS AL 100

42 fotos del regreso a la acción de los
equipos argentinos en la Copa
Libertadores

Orgullo, solemnidad y esperanza: las
fotos del Desfile Militar de
Independencia 2020

Entre la soledad del Zócalo y la llama
de la esperanza: un Grito de
Independencia sin precedentes

En imágenes: así se vivió el segundo
grito de independencia de López
Obrador en el Zócalo de CDMX

En imágenes, la rifa del avión
presidencial

Fotos: así se prepara el Aeropuerto de
Ezeiza para el regreso de los vuelos

ÚLTIMAS NOTICIAS

MÁS LEÍDAS EN

Las fotos del arsenal de los barras y
narcos de Santa Fe: cuánto cuesta un
arma en el mercado negro
La policía provincial logró sacar de circulación más de 2 mil
pistolas, pistolones, escopetas y armas tumberas con
modificaciones de especialistas clandestinos. La lista incluye hasta
ametralladoras e incluso un FAL del Ejército. Mientras tanto, los
homicidios recrudecen en Rosario

“Guanajuato sigue siendo motivo de
preocupación”: Alfonso Durazo informó
que los homicidios en México bajaron
0.46%
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Confuso accidente de
Romina Malaspina en
Palermo

2

Dejó su vida en la Argentina
para emigrar a España en
familia: “No sabía lo mal que
vivía hasta que dejé el país”

3

Se burlaron por su físico, fue
pintora de brocha gorda y
tuvo romances con Cristiano
Ronaldo y Bradley Cooper: la
increíble vida de Irina Shayk

4

Conmoción en Rusia por el
asesinato de una bailarina del
Bolshoi: la desmembraron y
la disolvieron en ácido

5

Así quedaron los equipos
argentinos en sus grupos de
Copa Libertadores tras el
reinicio de la actividad

Resaltó que tras el arresto de José Antonio Yépez Ortiz “El Marro”,
los homicidios en la entidad han ido ligeramente a la baja

El nuevo ranking de las diez mejores
universidades de los Estados Unidos
Elaborado por The Wall Street Journal y Times Higher Education,
ubica en la cima a algunas de las casas de estudio más
tradicionales del país

MÁS LEÍDAS
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Se burlaron por su físico, fue
pintora de brocha gorda y
tuvo romances con Cristiano
Ronaldo y Bradley Cooper: la
increíble vida de Irina Shayk

2

Conmoción en Rusia por el
asesinato de una bailarina del
Bolshoi: la desmembraron y
la disolvieron en ácido

3

Estados Unidos prohibirá el
uso de las aplicaciones
TikTok y WeChat

4

Fue la mujer más bella del
cine, millones la adoraban,
pero muy joven eligió el retiro
y el misterio

5

“Esto tiene que parar”:
intelectuales, científicos y
activistas pidieron a AMLO
detener ataques contra la
prensa

MAS NOTICIAS
TE RECOMENDAMOS

INFOBAE AMÉRICA
Mapa del coronavirus en México 18 de Estados Unidos decomisó seis
septiembre: Edomex, Gto, NL y Jalisco toneladas de cocaína y tres de
aumentan sus casos activos
marihuana en el Caribe y el Pacífico

La pequeña isla del Pacífico que busca Niurka mandó un contundente mensaje
declarar su independencia por el acoso para quienes la critican por su
del régimen chino
pronunciación del idioma inglés

TENDENCIAS
Una vacuna por sí sola no detendrá al Una extinción masiva hace 233
COVID-19: tres necesidades clave
millones de años habría permitido el
surgimiento de los dinosaurios

Una extinción masiva hace 233
millones de años habría permitido el
surgimiento de los dinosaurios

En plena pandemia, creció el interés de
los argentinos por tener mascotas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Stalkerware: Google
prohíbe las aplicaciones
espía en su tienda digital

El nuevo ranking de las diez
mejores universidades de
los Estados Unidos

“Mediocre”: una serie que
rompe estigmas y visibiliza
los trastornos mentales

Cada vez más países
ofrecen visas para trabajar
de forma remota: cuáles
son los pioneros

TUMOR: el desafortunado
nombre de la alianza contra
Morena que anunció Gabriel
Quadri

Confuso accidente de
Romina Malaspina en
Palermo

El gobierno porteño
presentó su reclamo ante la
Corte Suprema por el
recorte de la
coparticipación

Mapa del coronavirus en
México 18 de septiembre:
Edomex, Gto, NL y Jalisco
aumentan sus casos
activos

Los juegos playeros de
Olivia Wilde y su esposo, el
paseo familiar de Irina
Shayk con su hija y el
emotivo homenaje de Ricky
Martin: celebrities en un
click

El Gobierno extenderá la
cuarentena hasta el 11 de
octubre y superará los 200
días de aislamiento

Alemania condenó las
violaciones a los derechos
humanos del régimen de
Nicolás Maduro en
Venezuela y rechaza las
elecciones parlamentarias









El desconsolado llanto de
un hombre que le pidió
ayuda a su hijo muerto para
ganarse un taxi en el
programa de Guido Kaczka



Todos Los Derechos Reservados © 2020 Infobae

El noble gesto de un atleta
con un compañero antes de
llegar a la meta que recorre
el mundo
El propietario del Inter
explicó los motivos por los
que desistieron de contratar
a Lionel Messi
Las razones por las que
Julián Álvarez es la
“debilidad” de Marcelo
Gallardo en River
Toto Salvio, la carta
goleadora de Boca: sus
impactantes números que
ilusionan a todos los
hinchas
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