MUESTRA DE ARTE
PINTURAS Y ESCULTURAS
EXPONEN OSVALDO CHIAVAZZA. DANIEL CIANCIO Y JUAN DEL BALSO.
La Bolsa de Comercio de Mendoza inaugura una nueva muestra en su sala dedicada a la difusión del
arte local.
En esta ocasión se trata de una exposición colectiva de pinturas y esculturas.
Los protagonistas son tres artistas de amplia y reconocida trayectoria: Osvaldo Chiavazza, Daniel
Ciancio y Juan del Balso.
Como nota común tienen que los tres fueron discípulos del gran artista visual y maestro Fausto
Canner, cuyas obras y aportes a la formación de nuevos talentos lo consagraron como un importante
artista y un gran docente, además de un indiscutido referente de la Cultura de Mendoza.
Esta muestra tiene como objetivo homenajearlo, de la mano del legado que dejó en quienes fueron sus
discípulos .
Osvaldo Chiavazza.
Los mendocinos y mendocinas tendrá la posibilidad de entrar en contacto con este gran artista, que desde
hace varios años viene trabajando intensamente y ha participado en importantes muestras obteniendo
reconocimientos en Argentina y también en otras latitudes. En esta oportunidad presenta pinturas de
mediano y gran formato.

Daniel Ciancio

Nació en Mendoza y realizó sus estudios en Escuela Provincial de Bellas Artes de Mendoza y en la
Facultad de Artes de la UNCuyo. Desde sus comienzos participó en diversas muestras, concursos y
salones, obteniendo siempre primeros premios.
En 1995 realizó un viaje de perfeccionamiento a Italia y otros países europeos.

Juan Del Balso

Comenzó su carrera artística temprano y a los 20 años conoció y aprendió el arte del hierro
forjado. Trabaja con diferentes materiales (hierro, piedra, madera, arcilla, resina, etc.). En 2005 viajó a
Italia, donde vivió durante algunos años. Actualmente trabaja en Argentina y en los Estados Unidos. En
esta ocasión exhibe esculturas. Del Balso se mueve en la escena del arte contemporáneo como un artista
atemporal.

