
La gestualidad del espacio y el vacío 

Esta exposición de Claudio Gómez es una selección compues-
ta por esculturas y dibujos donde el artista deja entrever la  
fuerte identidad con la que esculpe y traza, su concepto de 
espacio, forma del vacío y volumen, siendo éstos una cons-
tante en sus obras.

Deconstruye cada figura, impone la abstracción, la síntesis, 
sea escultura o dibujo y afloran en el espacio para definir los 
marcados límites de la representación. 

claudio gomez
Claudio Gómez, Escultor

EspaCio dE artE dEl CEntro CíviCo dEl BiCEntEnario
GoBErnador Juan Bautista Bustos

Hall CEntral EdifiCio BaJo

7 dE noviEmBrE 2019 al 10 dE marzo 2020



En ese sentido, los dibujos de Claudio Gómez no son foraste-
ros a la escultura, por el contrario, se apoyan, son una simbiosis 
poética y moderna de sus diferentes posibilidades plásticas,  
fortaleciendo la armonía en la composición, dialogan así el pla-
no, la línea infinita y el espacio concreto.

Los rasgos, marcados en la gestualidad de sus trazos, en el ca-
lado infinito, la presencia de lo femenino y lo masculino, reflejan 
la  identidad de su propio ser, su propia mirada transformando 
la materialidad y el sentido en  cada obra.

Sus esculturas en gran escala nos interpelan, se funden en el 
paisaje y la arquitectura urbana cordobesa. Irrumpen allí em-
plazándose en un contraste imponente.  Una de sus obras no-
torias fue “Cuerpo”, una intervención de grandes dimensiones 
en el espacio público  que tiene más de seis metros de altura. 
La escultura realizada con más de doscientas piezas en hierro, 
fue montada  y soldada por el mismo artista frente a una de las 
entradas del museo Emilio Caraffa en el año 2010, quedando 
exhibida hasta  el 2012. Luego, fue trasladada al paisaje de la 
ciudad de Rio Cuarto hasta la actualidad.

Su trayectoria como escultor nos muestra diferentes facetas, 
sus obras tienen una propia naturaleza, un mismo sello que lo 
caracteriza  en la diversidad de sus formas, como en la talla en 
madera, fundición en hierro, aluminio, el estudio del vacío y lo 
que allí dentro puede ser develado e interpelado como con-
cepto.
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serie azul
Dibujos
53 x 40 cm
2019

serie negro y Blanco
Dibujos

53 x 40 cm
2019
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serie verde
Dibujo
53 x 40 cm
2019

serie Color
Dibujos

53 x 40 cm
2019

“paisaje urbano. Córdoba”
Obra digital
6.45 x 1.45 mts
2019
Donación del artista al Gobierno de Córdoba
Agencia Córdoba Cultura



El artista plástico Claudio Gómez, nacido en Bell Ville 1968, se 

formó en la Escuela Provincial de Bellas Artes Dr. José Figueroa 

Alcorta, obteniendo el título de Profesor Superior de Esculturas 

y Dibujo.  Desde 1992 reside en Unquillo, donde tiene su casa y 

su taller. 

Claudio, reparte su tiempo en la producción de obras de gran 

formato como las que pueden verse en las espejadas torres de 

Capitalinas o Gama. Trabaja la madera, el aluminio y el hierro 

con la solvencia esperable de un artista plástico de largo trán-

sito. Ha sido premiado, entre otras entidades, por la Fundación 

Antorchas — Premio Fundación Antorchas, subsidio a la crea-

ción. Ha recibido destacadas distinciones, como por ejemplo el 

Primer Premio de Dibujo, Bienal de Arte “Dimensión”,  Buenos 

Aires, Argentina (1994). Primer Premio de Escultura, Villa María, 

Córdoba, Argentina (1999). Segundo Premio en Escultura Salón 

Manuel Belgrano, Buenos Aires (2013), entre otras.

El artista cuenta con innumerables muestras tanto colectivas 

como individuales, que recorrieron diferentes espacios cultura-

les  nacionales e internacionales, como son los casos del Sim-

posio Internacional de Escultura en Madera, Hojer, Dinamarca, 

o bien, la muestra Tierra del Fuego en el museo Sto Stéfano de 

Camastro, en Sicilia, Italia. Muestra colectiva “Ave Crux”, Museo 

Tindari, Sicilia, Italia. Muestra de escultura, DF México. Funda-

ción Villacero. Muestra espacio Rivera Arte, Rio Cuarto, Córdo-

ba. Muestra de Escultura, Hombres de Acero, Fundacion villa-

cero, México. Simposio de Escultura, Santa Cruz de las Sierras, 

Bolivia. Instalación obra  escultura monumental “Cuerpo” Museo 

Caraffa, Córdoba. Muestra individual museo Caraffa. Simposio 
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internacional de escultura en madera, Akita, Japón. Simposio Inter-

nacional de Escultura en Madera, Oddense, Dinamarca. Muestra 

escultura colectiva Museo Larreta, Buenos Aires, Argentina. Mues-

tra individual Museo Genaro Pérez, Córdoba Argentina. Simposio 

internacional de escultura en Madera, Oulx, Torino, Italia. Ha parti-

cipado en Ferias de  Arte Nacionales e Internacionales.
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claudio1gomez@gmail.com

Claudio Gómez



Autoridades: 

Juan Schiaretti
gobernador
Provincia de Córdoba

Martín Llaryora
Vicegobernador
Provincia de Córdoba

Silvina Rivero
Secretaria general de la gobernación
Provincia de Córdoba

Nora Bedano
Presidenta
Agencia Córdoba Cultura

Marcos Hernán Bovo 
Jorge Alvarez 
Nora Cingolani
Jorge Ricardo Tuschi
Vocales
Agencia Córdoba Cultura

Natalia Mónaco
curadora espacio de arte centro cívico
Agencia Córdoba Cultura

Lorena Zanon Argenti
Secretaria de coordinación
Secretaría General de Gobierno

Hilda Moratello
directora de intendencia
Centro Cívico

EspaCio dE artE dEl CEntro CíviCo dEl BiCEntEnario
GoBErnador Juan Bautista Bustos

Hall CEntral EdifiCio BaJo

7 dE noviEmBrE 2019 al 10 dE marzo 2020


