
EXPOSICIÓN COLECTIVA
del DINAMO

de ARTES VISUALES

Introducción
Esta exposición es resultado del trabajo realizado entre setiembre y noviembre de 2022 por el 
DINAMO sectorial de Artes Visuales y por el Colectivo Arte Canario que surgió de él.



El DINAMO sectorial de Artes Visuales es una herramienta del Gobierno de Canelones que reunió 
a artistas visuales de distintos puntos de Canelones para intercambiar sobre la realidad del 
sector y acordar iniciativas que puedan impulsarlo. Tuvo una convocatoria abierta y tenía como 
objetivo principal co-crear soluciones o iniciativas que puedan traccionar las artes visuales 
canarias.



A partir de ese trabajo, un grupo de participantes se conformó en el Colectivo Arte Canario y 
definió desarrollar una muestra grupal de obras que representan de alguna forma el estado de 
las artes visuales en Canelones, con su pluralidad de voces y su diversidad de estilos.



Te invitamos a recorrer sus obras y a través de ellas, redescubrir las artes visuales de Canelones.

Catalina Halles

Catalina Halles, chilena nacida en 1973. Desde mediados de1993 resido en Ciudad de la Costa, 
soy residente legal y desde 1998 doy clases de Arte/ Dibujo y pintura en Ciudad de la Costa y 
Montevideo. De 2010 a 2013 fui socia fundadora del proyecto Marte Centro Cultural   

Estudios:  

De 1991 a  mediados de 1993 estudié licenciatura en Artes plásticas con mención pintura en 
Universidad de Chile. 


  Curso de caricatura con Salvatore en MAPA 
  Ciclo básico  DE Bellas Artes en UDELAR  

  Talleres de Arte contemporáneo en Marte Up Market docente Gustavo Tabares 
  Licenciatura global en taller Anhelo Hernández 
  Licenciatura en dibujo y pintura en taller Bruzzone 

  Extensión universitaria proyecto multidisciplinario de rescate de la memoria indígena en 
escuelas rurales del valle del Lunarejo   

En 2003 comencé la gestión de mi proyecto Espacio Interactivo, jornadas gratuitas de difusión de 
Arte de todo tipo que buscan acercar al artista y su obra al público y generar vínculos entre 
artistas. En un principio fue itinerante en organizaciones que nos brindaron su espacio por uno o 
más días para realizar nuestras jornadas como Club Country Pinar y  Rotary Solymar y más 
adelante en Montevideo Marte Centro Cultural, Casa de Filosofía, Anexo y Casa de Cultura Prado. 
Desde hace 4 años contamos con un espacio físico permanente en pleno centro de Montevideo 
en Delondon Art gallery ubicado en el entrepiso sobre plaza de comidas de Galerías Delondon en 
18 de julio. En esta comunidad de artistas independientes brindamos sala para expos, talleres, 
toques, performances, jam de dibujo y pintura y talleres de todo tipo que promuevan el 
desarrollo personal, emprendimientos autogestivos y crecimiento personal, difusión y venta de 
obra, ect

2002
2006 - 2008
2006 - 2010
2009 - 2011
2012 - 2014
2015

A los 6 años


Pintura en acrílico 

sobre lienzo en 

bastidor


50 x 60 cm

@catalinahallescatalina@halles.cl

Daiana Méndez

Daiana Méndez.

Uruguay 1990.

Exploradora de las manifestaciones y transformaciones de la percepción a través de las

artes. Transita su práctica buscando la transgresión de los límites entre las distintas ramas

del arte, atenta al fondo sensorial que a todas les es propio.

Formada en escultura, pintura y muralismo en la escuela Dr. Pedro Figari, desarrolla su

trabajo plástico en vinculación constante con las esferas del sonido, el video, la fotografía, la

escritura, el pensamiento y el movimiento mediante redes y agrupaciones de personas en

Uruguay, Chile, México, Bélgica y Argentina, no de la forma más tradicional en que la

práctica de las artes plásticas se entiende, sino más bien a través de caminos que permitan

explorar las aristas a las que es más sensible.

Durante 2021 y 2022 se dedica principalmente a viajar a través de México realizando y

dirigiendo sus propuestas de ‘‘dirección de improvisación de pintura colectiva’’ llamadas

‘‘No-Mente’’, con el apoyo del Instituto de Neuroartes y en colaboración con diferentes

instituciones y personas locales.

Crever Unisterra


Acrílico sobre lienzo


107 x 207 cm

daianamendez_dmkdaianamendez.dmk@gmail.com

TOP

Ákite

Ákite es un Artista Visual uruguayo con un natural rasgo geométrico, un estilo neocubista 
característico, inspirado por la expresividad del arte nativo de varias culturas originarias. De 
donde nace su seudónimo Ákite, obsequio de los nativos Apuriná de la Selva Amazónica de 
Brasil, con quienes vivió previo a comenzar su actividad artística profesional. Las temáticas de 
sus obras expresan lo humano y lo natural, a través de retratos, escenas cotidianas y entornos 
naturales. Sus obras transmiten a través de trazos geométricos abstractos una naturalidad y 
emocionalidad esencial. Las Obras de Ákite pueden encontrarse en formato de Cuadros, 
Láminas y Murales en Uruguay, Argentina, Brasil, España y Estados Unidos.

Melody Bobby


Acrílico


23 x 23 cm

www.instagram.com/akite.arteakite.artesvisuales@gmail.com

Alejandra Mohr

Me llamo Alejandra Mohr, soy estudiante de Bellas Artes cursando la licenciatura en Dibujo y 
pintura. Desde el año 2019 trabajo en talleres de Dibujo y pintura, con niños, jovenes y adultos. 
Ese mismo añoempeze a realizar voluntariado en “Techo”, donde realizamos labores artisticos 
en barrios Vulnerables,donde pintamos el centro de barrio “la via” (2019), la plaza del barrio 24 
de enero (2021) y colaboramosen hacer carteles de señalizacion de las calles en el barrio 23 de 
octubre (2021) y en el barrio NuevaEspaña (2019). en 2022 pintamos el comedor del barrio 24 de 
enero En el año 2021 forme parte delcolectivo “Canelonas” y realizamos una exposicion en el 
Museo “Spikerman”. A finales de ese mismoaño, fui asistente en un taller para “Copic” en el 
castillo Pitamiglio. Participé en varias exposicionescolectivas en “Delondon Art Gallery”, galería 
de arte donde formo parte como socia desde el año 2019.

En 2022 pinté en vivo en el festival “Vibramos”. La obra que pinté, fue premio del sorteo realizado 
entreel publico. En pinté en vivo en la feria de emprendedores realizada en“Columbia marquet”. 
Endiciembre de 2022, recibi un reconocimiento destaque, del premio Victoria en “Arte y queaser 
social” .

Búsqueda del 

equilibrio


Acrílico sobre lienzo


70 x 50 cm

@A.mohralejandramohr95@gmail.com(+598) 99 750 233

Helena Cristi

Artista comprometida con la expresión plástica, las diferentes técnicas, materiales y sus usos.

El óleo y la espátula sus caballitos de batalla y el pincel y el acrílico sus ases bajo la manga.

Despreocupada a veces por los acabados en las obras, liberada al destino y lo que le deparará,

continúa investigando y ampliando sus horizontes artísticos, dejando atrás algunos lienzos sin

terminar de dibujar o pintar que evidencian su constante búsqueda y crecimiento iniciados en

el 2002. Interesada en las maneras en que se interpreta el arte, escuchando, siguiendo y

empezando a generar nuevos contenidos que conecten sus obras pasadas con sus futuras

experiencias. En la actualidad mantiene su pasión por las artes plásticas y por todo lo

relacionado con la expresión, eligiendo el camino del profesorado de Comunicación Visual y

Plástica, agradecida por lo vivido y ansiosa por lo que vendrá.

Escisión


Mixta, óleo enduido


100 x 82 cm

@helenacristi.uy H.Cristihelenacristi0@gmail.com

Jorge Vera

Nacido en 1956, Montevideo, Uruguay. 

Vivió en Montevideo hasta 1995 – donde me desarrollo como Publicista – Diseñador – Pintor de 
Letras - en Vía Publica

Desde 1995 hasta 2013 en Ciudad de la Costa

En 2013 paso a residir en el Balneario Costa Azul (Canelones) 

Curso tres años en la Escuela Nacional de Bellas Artes

Curso en el Taller de Susana Moreno (Taller del Pinar) dos años (2000-2001)

Dibujo y Pintura al Óleo

Curso en el taller de Carl Kraven (Taller del Pinar) un año  (2007)

Dibujo y Pintura  al Óleo (Maestro Ingles – Lic. En Artes Plásticas de Londres)

Desde 2007 autodidacta. – Participando en talleres puntuales sobre Arte.

Desde 1987 participo en muestras colectivas en centros barriales, deMontevideo impartiendo 
cursos de dibujo elemental  y el uso de distintos materiales para pintar a grupos de niños, en 
Organizaciones barriales.

2012 - Expuso en muestra colectiva En el  Local del Country de el Pinar

2013 - Noviembre Local Estancia La Perseverancia (Muestra Colectiva) de Costa Azul

2013 y 2014 -  Diciembre local Liceo de San Luis (Costa de Oro)  (Muestra Colectiva) - Fiesta de la 
Corvina.

2014 - Enero Feria Artesanal del Balneario Costa Azul.

2014 - Diciembre - Expongo Junto al maestro Kirill Kasatkin (de Nacionalidad Rusa) en la Casa de 
la Cultura de Maldonado.   

2015 - Enero - Con Arte Abstracto - Participo en Forma Colectiva en la Noche Blanca (con el 
Grupo Jaure – dirigido por el Maestro Ángel Caballero.),

2015 - Participando en los talleres que imparte el Artista Ángel Caballero –sobre arte      
abstracto.  

2015 - Agosto - participación colectiva “Feria Educativa” Canelones Integra.

2016 - Enero -  Participación con el Taller Jaure (de Jaugueriberry) en Expo  Punta Arte. (Punta del 
Este) -

2016 - Enero - Exposición en Piriapolis,  Local del Paseo de los Artesanos

2016 - Febrero – Exposición Salón espacio Municipio Ciudad de la Costa ( En Shopping Costa         
Urbana)                                             

2016 - Exposición en Punta Arte. Mención en la Expo Punta Arte abstracto (Punta del Este)

2017 - Exposición en Tamaques, en la modalidad  workshop - Balneario Floresta -

2018 - Muestra y pintura en vivo en Feria - La Noche Blanca de Floresta - (Feria Multitudinaria)

2019 –– Muestra y pintura en vivo en Feria - La Noche Blanca de Floresta - (Feria Multitudinaria 
Exposición  Centro Cultural Parque del Plata

2020 - Exposición y pintura en vivo Feria Parque del Plata.

2021 - Exposición  Individual  y Colectivo - Paseo del Solís Chico – Parque del Plata, -Exposición 
Colectiva Centro Cultural Municipio de la Costa. Muestra Colectiva 100 Aniversario del Municipio 
San Jacinto .Canelones. Muestra y pintura en vivo Parque Roosevelt 

2022 - Muestra Pintura en Vivo  Feria Artesanal de Atlantida, (Enero - Febrero)  Muestra Colectiva 
- Plaza Artigas de Atlantida.

Palomas 

entrelazadas


Acrílico sobre tela


90 x 60 cm

(+598) 99 963 359

Juan E. Falcón

La belleza de lo 

singular


Óleo sobre lienzo


120 X 80 CM

Nacido en la ciudad de Matanzas (Cuba) dibujante, pintor, escultor, fotógrafo y docente. Es 
graduado de la EIA de Cuba, sin duda un artista y comunicador visual de gran abanico pictórico. 
Esto se percibe al abordar su obra y observar la osadía de incursionar en varios estilos, corrientes 
y materiales combinados con una sólida base académica que convierte su trabajo en piezas de 
alta calidad técnica y conceptual. Su pincel nos trae a la realidad abstractos, retratos, figuras, 
paisajes urbanos llenos de movimiento y color, mostrando la ciudad y su gente, aquel que nunca 
viste o quizás conozcas y ¿porque no? Con suerte, te veas a ti mismo por mera casualidad 
retratado en las multitudes de sus obras. Falcón nos sumerge de su mano a un viaje de 
búsqueda en el que cada quién tiene su criterio y objetivo, encontrando desde el más minucioso 
detalle adentrándose en el hiperrealismo hasta la pincelada feroz, suelta o delicada que 
recuerda al impresionismo haciendo que el día a día no pase inadvertido inmortalizando 
imágenes a pincel. La eterna indagatoria del artista a su temprana edad, conduce su trayectoria 
discreta, pero no por esto, menos importante, en un proceso que toca la puerta de la madurez 
pictórica y a un prolífero futuro en el difícil sendero de las artes.

@juanernestofalconsuarez

academiadartesplasticasdolores@gmail.com

(+598) 98 016 589

(+598) 91 246 219 @juliapoggi_ mjuliapoggi@hotmail.com 

Julia Poggi

La transparente -  

modelo vivo


Carbonilla sobre 

papel


35 x 50 cm

Estudié a partir de los 16 años, dibujo y pintura con Antonio Pezzino, también caricatura con 
Fermín Hontou (Ombú). En Bellas Artes (UdelaR) estudié volumen y pintura mural en el taller de 
Silvestre Peciar y pintura al temple en taller Carlos Musso. Desde 2019 estudio figura humana con 
modelo vivo en el taller de Rogelio Osorio. Actualmente y siempre en búsqueda de un lenguaje 
propio, y en relación con el entorno donde vivo, estoy investigando con dibujo de naturaleza, 
paisajes, plantas medicinales, nativas y otras, que están presentes y son parte del paisaje visual 
de la zona. tallerista de artes plásticas.

maria_ines_gonzalez_laca

Ma Inés González

Mano negra


Acrílico y tinta china 

sobre papel


30 x 25 cm

Ma Inés González, nacida el 6 de setiembre de 1973, en el departamento de San José,

Uruguay, actualmente reside en la ciudad da Santa Lucía, Canelones.

Artista Visual.

Licenciada En Artes Visuales

En los años 1991-1993 participa de talleres de pintura en el museo Municipal de San José

teniendo como profesora a Zully Lara, Mario Sagradini y Mariano Albistur.

Año 1994 ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes (asimilada a facultad).

A partir del año 1999 realiza el Curso de Historia del Arte, con la Prof. Sandra Massera en

Casa de la Cultura, IMM, con la cual trabaja posteriormente hasta el año 2012.

Estudia diseño teatral en la Escuela municipal de arte Dramático EMAD en el año 2000.

Se gradúa en Facultad de Artes, Universidad de la República, en los Talleres de: Tola

Invernizzi y Carlos Seveso, entre otros.

www.pablobielli.com/(+598 2) 696 6813

Pablo Bielli

Reina de soles


Fotografía intervenida, 

técnica mixta


90 x 180 cm

Fondo regional por el proyecto - La burbuja de Anacrónicos y Solos.Llevo realizadas más de 13 
exposiciones individuales entre las que destaco: CicaActrices, Proyecto Calesita, Urbanidades, 
Operando ópera, Anónimos, Hurgando Memorias, Ficciones Anacrónicas, Diálogos con nuestra 
Bestia, Anacrónicos y Solos y Padres UY. Ha participado en innumerables exposiciones, entre 
otras: De cajón, Erótica Oriental, Ficciones; Vivir–Sobrevivir (Bs.As.); Lente Latino (Santiago); VI 
Bienal de Salto; Trans-figuraciones (Bs. As.); 50º Salón Nacional de Artes Visuales, y premio United 
Airlines.  Realicé la curaduría para la exposición de Jorge Vidart, Tri-X Intro.Obtuve dos Fondos 
Concursables para proyectos personales y premios en 49º Salón Nacional de Artes Visuales, 
Digan Agua, MVOTMA; Humedales, IMM. A nivel profesional trabajé en prensa -nacional y 
latinoamericana- y agencias internacionales (AFP y Reuters); documentación -Unicef, ONU- y en 
trabajos publicitarios y editoriales (director-fundador de Simbad Fotoproducciones y Fototeca 
Sur).Hoy en Latente – Producción Visual, docente de Iluminación y retrato, docente de Fotografía 
en la UM.

artera taller

Silvana Piñeyro

Sin título


Montaje digital, 

naturaleza muerta y 

autorretrato


55 x 40 cm

Nací un 18 de julio de 1977, en un barrio suburbano en  Montevideo Rural, casi casi Canelones.

De niña siempre me gustó dibujar. A los 20 años tuve la oportunidad de conocer el taller de 
_Martha Castillo_ y durante 10 años estuve experimentando con técnicas mixtas y diversos 
lenguajes expresivos. 



Por esa época también comencé a adentrarme en el mundo de la _educación popular, social, 
comunitaria, la Ludopedagía_ y tantas otras metodologías educativas.



Paralelamente me iba formando y practicando en tareas relativas a la educación ambiental, 
plantas medicinales, huerta, flora nativa, agroecología, etc.



Todo esto aparece en mi obra de forma intrínseca. No puedo eludir estas temáticas que me 
acompañan desde el comienzo de mi recorrido en el arte. Desempeñando tareas educativas, 
intento integrar este bagaje de saberes, y de ahí surge mi interés por el arte mural. 

Desde el año 97 realizo murales participativos y colectivos en instituciones públicas y privadas 
,centros de barrio, colectivos, etc. 



En el año 2018 me lanzo a mostrar un poco de lo que quiero transmitir a modo individual, y es así 
que vengo participando de diferentes encuentros, nacionales e internacionales, de Muralismo y 
arte público, dejando en cada lugar un poco de lo que a mí me cautivó del Muralismo. *El arte no 
sólo es ornamental, es una poderosa herramienta de comunicación popular de libre acceso a 
todas las personas*.     

@tintalunar.uytallerescriturapinar@gmail.com

Tinta Lunar

Seducción


Instalación, fotografìa 

y poesía


Pendiente cm

Presentación de Tinta Lunar



Tinta Lunar es el nombre de la muestra que presenta el taller de lectura y escritura El Pinar. Se 
trata de la conjugación de una visión simultánea desde la imagen, la palabra y la melodía. Es el 
fruto de nuestro trabajo pensado y ejecutado en forma colectiva, donde se encuentran tres 
grandes formas de expresión en un solo objeto: la postal. Tinta Lunar ha sido el nombre con el 
cual queremos representar nuestra esencia sensible. 



Ante el arte, bajamos a bañar el mar con nuestras palabras, y durante la concreción de esta 
propuesta, andamos y desandamos múltiples mareas hasta llegar a un mismo punto cardinal. 
Desde allí impulsamos nuestras ganas, iniciativas y emociones, desembocando en este paisaje 
lunar.



Nuestro recorrido



Tinta Lunar nace en el Pinar, se inspira en Canelones y se esparce por distintos centros culturales 
desde 2020. Con el tiempo hemos recorrido tanto espacios de Canelones, como de otros 
departamentos del Uruguay. La primera presentación toma lugar en la Comisión de Fomento de 
Shangrilá en Ciudad de la Costa, la segunda en el Centro Cultural La Experimental de Malvín en 
Montevideo y la última, en el Centro Cultural La Fomento de Valizas en Rocha. En cada uno de 
estos cálidos espacios hemos compartido todo nuestro amor, que fusionado con el arte, se ha 
transformado en un verdadero espectáculo.



Integrantes



Rosa Núñez (escritora y coordinadora general del taller), Claudio Rodríguez (fotógrafo) Valentina 
Forteza (escritora y fotógrafa), Daniel Parada (escritor), Lucille Carcy (escritora), Vanina Sosa 
(escritora y cantante), Bronis Lazo (guitarrista y cantante), Son Peces (banda invitada) y Manuel 
Mañana (ayudante técnico).



Obras/postales



Nuestra obras o postales son en total más de veinte, pero para esta ocasión hemos decidido 
hacer una selección especial. Esta vez, van a ser cinco fotografías con sus respectivos textos 
acompañantes y cada uno de ellos presenta un tamaño aproximado de 50 x 20 centímetros.

Ákite

Alejandra Mohr

Catalina Halles

Diana Méndez

Helena Cristi

Jorge Vera

Juan E. Falcón

Julia Poggi

Ma Inés González

Pablo Bielli

Silvana Piñeyro

Tinta Lunar

Yeni Hortoneda

Yeni Hortoneda

Yeni Hortoneda nace en Paysandú en 1961. Crece en contacto con ríos, arroyos, vegetación y 
silencios en el hogar de una familia obrera. Desde adolescente pinta abstracto geométrico. 
Estudia y se desarrolla como médica de primer nivel de atención y madre en Montevideo 
acompañada por sus padres, amigas y amigos y pareja. Viaja por Uruguay, América, Oceanía 
plasmando lo vivido sobre materiales al alcance. A medida que sus hijas crecen va retomando 
el arte de lo abstracto de la mano de grandes maestros de óleo y acuarela. Disfruta el pincel y la 
espátula que plasma en lo geométrico, naturaleza, vivencias y sentires en la búsqueda del 
equilibrio personal. Gaughin, Dali, Chagal son sus influencias artísticas Expone junto con sus 
maestros en galerías y actividades de Montevideo Recientemente jubilada reside en Parque del 
Plata Canelones, dedica sus días al estrecho contacto con la naturaleza y crecimiento personal 
lo que vuelca en la pintura. Continúa su formación en el taller de pintura del Centro Cultural de 
Parque del Plata En la actualidad Participo de actividades de intercambio en la comunidad de 
Ciudad de la Costa y Costa de oro pintando en vivo a cielo abierto y en espacios culturales 
Realizo escenografía para obra de teatro de la zona Soy parte de la sociedad de médicos 
artistas SUMART Integro la comunidad de Artes Uy exponiendo presencial y virtualmente mis 
obras Expongo en centros culturales de la Costa de Oro y Montevideo. Participo con otros artistas 
de la zona en ferias y actividades culturales y espacio de emprendedores.

Nostalgia


Acrilico sobre lienzo


90 x 100 cm

(+598) 99 750 233 Instagram – Arte_vivencias

mailto:catalina@halles.cl
mailto:catalina@halles.cl
http://www.pablobielli.com/

