
LUOGO galería

PENSAMIENTOS DE FELICIDAD

Lourdes Tomaghelli



COPA AZUL

Oleo sobre tela
30 x 24 cm.
2022



SIN TITULO

Oleo sobre tela
60 x 50  cm.
2021



SIN TITULO

Oleo sobre tela
60 x 50  cm.
2021



CARNERO SIN CABEZA

Oleo sobre tela
50 x 34  cm.
2021



TE QUIERO MUCHO

Oleo sobre tela
60 x 50  cm.
2022



GUARDIÁN

Oleo sobre tela
24 x 18  cm.
2022



CORONA

Oleo sobre tela
90 x 60  cm.
2022



CRIATURA 1

Oleo sobre tela
80 x 60  cm.
2022



HOJITA DORMIDA

Oleo sobre tela
50 x 40 cm.
2022



LLORAN LAS FLORES

Oleo sobre tela
50 x 40 cm.
2022



PATO MACETA

Oleo sobre tela
110 x 100  cm.
2022



CRIATURAS 2

Oleo sobre tela
90 x 90 cm.
2022



SIAMESAS

Oleo sobre tela
170 x 170 cm.
2022



EL MUNDO QUE IMAGINO QUE VENDRÁ

Óleo sobre tela
195 x 95 cm.
2022

COLGANTES – sin título

Porcelana fría, acrílico y cadena de acero
2022



SIN TITULO

Porcelana fría, acrílico y cadena de acero
2022



MARIPOSA

Oleo sobre tela
30 x 30 cm.
2022



FUENTE ILUSIÓN

Oleo sobre tela
21 x 15 cm.
2021



SIN TITULO

Oleo sobre tela
17 x 15 cm.
2022



LA NOCHE EN LOS PATIOS

Oleo sobre tela
42 x 32 cm.
2022



MEDIODIA DE DOMINGO

Oleo sobre tela
33 x 23 cm.
2022



SIN TITULO

Cerámica esmaltada
12 x 8 x 5 cm.
2022



SIN TITULO

Cerámica esmaltada
5 x 12 x 6 cm.
2022



SIN TITULO

Cerámica esmaltada
20 x 12 x 10 cm.
2022



SIN TITULO

Cerámica esmaltada
24 x 12 x 10 cm.
2022











Bio

Nació en 1994 en Santa Lucía, provincia de Buenos Aires. Estudió Licenciatura en Bellas Artes en la ciudad de 
Rosario, donde actualmente vive y trabaja. Participa como ayudante de la cátedra de Pintura I dictada por 
Claudia del Río. Realizó talleres de fotografía digital, fotografía analógica y escritura. Concurre al taller de 
dibujo Un Triángulo y una Calavera dictado por Pauline Fondevila y Silvia Lenardón. Durante el 2020 participó 
del programa de artistas PALA de la galería LAVA, Rafaela. Realizó clínicas y talleres con Paola Vega, Guillermo 
Ueno y durante el 2021 participó de Creadores de Imágenes, Rosario. 



Statement
Pinto generalmente desde el recuerdo, aunque también registro lugares y objetos. Me interesan los procesos 
de trabajo, lo confuso, la soledad, la noche. La realidad y fantasía que conforman nuestros paisajes. 

Busco crear atmósferas de espacios habitados y que imagino. La penumbra, las grandes vegetaciones, los 
escombros, las ruinas de lo que queda y resiste. Me interesa poner en manifiesto una mirada sensible de los 
espacios que habito, donde la observación juega un rol fundamental. Lo cotidiano se alimenta de la magia. Me 
gusta pensar en una pintura espectral donde todo flota y existe en un mismo lugar ficticio. Pinto recuerdos que 
son sueños o sueños que intento recordar, sueños que brotan. 

Actualmente estoy trabajando en cerámica y en piezas de alpaca y bronce. Me atrae explorar los sonidos y 
sensaciones que habitan los espacios para luego traducirlos en distintos soportes y materialidades 

Me interesa el misterio que tienen los espacios y objetos, creo que de alguna manera busco hacerles honor. 
Observo esquinas, miro frazadas, muebles, vajilla. Objetos y lugares que esconden cosas: secretos, 
sentimientos, historias. Una información no dada que me intriga y un relato que siempre tengo que completar. 
Los misterios míos y mis historias y las del resto, historias que tampoco están completas. Un homenaje a mis 
secretos y los del mundo. Las molduras de un mueble, un gatito miniatura nacarado, un mantel de plástico que 
juega a ser encaje, la luz creando destellos en el agua rejas, portones de casas canastos de basura con 
arabescos y flores. 

Prendedores, collares, hebillas, peinetas son escarapelas de la nación que es unx lazo de amor pensamientos 
alegría del hogar estrella federal 



Directora: Sofía Culzoni

info@luogogaleria.com
+54 9 3492 627350
25 de Mayo 1199, Rafaela, Sta Fe. Argentina.

www.luogogaleria.com
@luogogaleria


