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En 2012, Giaconi concibió el espacio de la galería como un territorio de experimentación conceptual y material 

con su exposición Temporada de Plomo. Donde los muros invadidos por trazos de grafito se convirtieron en 

una serie de intercambios entre el mundo exterior e interior, entre las referencias arquitectónicas y elementos 

físicos del entorno, formando una membrana permeable entre diferentes estados y dimensiones. 

Después de tres años y cinco meses, el artista junto con  un equipo de restauración, emplearon compresas 

de  etanol, acetona, componentes tensoactivos y herramientas punzantes directamente en los fragmentos 

de muro hasta encontrar los aún reconocibles trazos de su exposición anterior. Resaltando así, su naturaleza 

caótica, frágil e impermanente.

Al explorar conceptos y técnicas básicas de la restauración, el artista deconstruye el espacio arquitectónico 

para redescubrir imágenes que permanecieron ocultas deliberadamente, dando paso a ideas de nostalgia, 

violencia y orden.
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El trabajo de Giaconi se desarrolla en el campo de la escultura, la instalación y principalmente en el dibujo, 

que actualmente funciona como eje de toda su producción y del cual parte para generar intervenciones 

espaciales e imágenes que transitan la estética del caos y la investigación procesual. La arquitectura, el 

cuerpo, la memoria y el entorno son elementos claves en la obra del artista, que se enfoca en proponer 

experiencias que procuran estar en tensión entre conceptos opuestos: construcción y destrucción; nacimiento 

y muerte; encierro y libertad; profundidad y superficie; sueño y despertar.

En el año 2001 egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina, 

con el título de profesor Nacional de Pintura.  Ha recibido el primer premio Philips para Jóvenes Talentos, 

mención del jurado y mención de honor en el Salón Nacional de Dibujo. Además, fue seleccionado para el 

Primer y el Segundo Premio ArteBA-Petrobrás, y fue becario durante el año 2010 del Centro de Investigaciones 

Artísticas (CIA). Su obra ha sido expuesta en renombrados espacios internacionales como el Museo del Palacio 

de Bellas Artes y el Museo de Arte Carrillo Gil en México, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, entre 

otros.  En el campo de la enseñanza artística, impartió clases en el año 2002 en la Escuela Nacional de Bellas 

Artes Prilidiano Pueyrredón, y en el año 2011 fue docente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(Cuernavaca, México).

Su obra forma parte de colecciones como la SPACE Collection, EEUU; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 

Argentina; Miami Art Museum, EEUU; entre otras.

Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México.
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Arróniz Arte Contemporáneo

Plaza Río de Janeiro 53, pb

Colonia Roma, 06700

Ciudad de México

T. (55) 5511 7965

Arróniz Arte Contemporáneo abre sus puertas en octubre del 2006 en la Ciudad de México con un interés 

específico en trabajar con una nueva generación de artistas de México y Latinoamérica.  Nuestro principal 

impulso es el apoyo y seguimiento cercano y constante de las carreras de nuestros artistas, en un escenario 

tanto local como internacional. 

Partiendo del uso del dibujo para el desarrollo de las obras, los artistas que representamos utilizan una var-

iedad de medios incluyendo pintura, fotografía, video, escultura e instalación.

A partir del 2010, nuestro programa incluye la presentación de una muestra paralela en la Sala de Proyec-

tos. En donde se presenta una pieza o proyecto específico, expandiendo nuestra oferta a nuevos públicos y 

trabajando en colaboración con otros artistas, curadores e instituciones.
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