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 La publicación de este catálogo que reúne parte del voluminoso 
patrimonio escultórico de Nono, Valle de Traslasierra, Córdoba, es un 
orgullo para el municipio y un reconocimiento al magnífico trabajo de 
centenares de artistas que entre 1995 y 2016 participaron en el Encuentro 
de Escultores en Nono. Al mismo tiempo, la primera selección de obras 
materializa lo que el municipio y sus habitantes hacen para dotar de una 
identidad cultural a este bello pueblo del Valle de Traslasierra. 

Con el paso de los años, y realizados veintidós encuentros, este evento 
anual se ha convertido en un hecho clásico que posiciona a Nono como 
un destino turístico que aprecia y pretende diferenciarse por sus aportes 
culturales. 

Como gobernantes hemos ido acompañando con políticas públicas afi-
nes, el resguardo de la cultura y la tradición de nuestra gente y sus cos-
tumbres. Por ello, en 2012 declaramos de interés municipal el “Paseo de 
las Esculturas del Barrio El Sausalito”, que es una verdadera muestra a 
cielo abierto. 

En el “Paseo La Plaza”, están emplazadas algunas obras de los tantos en-
cuentros de escultores, ya que la plaza de nuestra ciudad es el espacio 
público por excelencia del Pueblo de Nono, donde tienen lugar casi to-
dos los eventos turísticos, artísticos  y culturales y el lugar de encuentro 
elegido por  nuestra comunidad y los turistas. 

También decidimos emplazar obras en la Oficina de Turismo, ya que es 
lo primero que encuentran quienes nos visitan. Está ubicada en un lugar 
estratégico del acceso a Nono, y por tanto aquí mostramos aquello que 
causará la primera impresión del visitante. Es así que esta oficina será 
para nosotros el primero de los paseos.

Además, considero necesario destacar otras pequeñas acciones que tien-
den al resguardo de nuestra identidad cultural como la “Zamba de las 
Junturas”, declarada canción oficial de Nono; asimismo  fueron declara-
dos de interés municipal: la Feria de artesanías y productos regionales 

Prólogo 

Mariano Ceballos Recalde*

*Intendente Municipal de Nono, Traslasierra, Córdoba
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por ser ámbito de expresión artística, cultural, económica y turística; 
el proyecto de poesía mural y encuentro de poetas “Ara de la Poesía”; 
la Fiesta de Tradición Serrana; el Encuentro de Pintores y el Museo 
Rocsen. Recientemente, en septiembre de 2017 se sancionó la ordenanza 
de Protección al Patrimonio Cultural y Natural de Nono, precursora en 
la materia, que por su gran importancia  enorgullece a este pueblo. 

Haciendo nuestro el dicho popular: “No se quiere ni se cuida, aquello 
que no se conoce”, es que llegamos a esta instancia en la que necesitamos 
recorrer, estudiar, dar a nuestras obras de arte el lugar que merecen y 
ubicar cada escultura en un lugar de Nono. Por ello celebramos la re-
novación y ampliación del convenio con la Universidad Provincial de 
Córdoba (UPC) –el primero fue en 2015, su renovación en 2016–  en el 
marco del programa “NONO ES-Cultura” para la puesta en valor del 
Encuentro de Escultores, acuerdo que ha posibilitado la realización de 
talleres, la capacitación de vecinos en  restauración de esculturas, forma-
ción de guías turísticos así como la concreción de este hermoso catálogo. 
Hemos dado un paso más en mostrar de manera ordenada las maravi-
llosas obras que conforman el patrimonio cultural de Nono, que se fue 
armando gracias a las generosas donaciones de la mayoría de los artistas 
participantes. 

Por eso agradecemos infinitamente a la UPC, a los artistas cuyas obras 
forman parte de nuestro Patrimonio y a los vecinos, ya que sin su invo-
lucramiento, nada tendría sentido. 
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 Cuando en 2016 llegué al pueblo de Nono, representando a la Uni-
versidad Provincial de Córdoba, para actualizar el Convenio celebrado 
con su Municipalidad, que un año antes había creado el programa NONO 
ES-Cultura, aunque tenía conocimiento de que se trataba de inventariar 
unas trescientas esculturas y realizar labores vinculadas con su puesta en 
valor y difusión, no vislumbré la magnitud de un trabajo que involucra a 
sus gobernantes, vecinos, artistas y a nuestra comunidad universitaria. 

Mayor sería mi sorpresa al conocer un depósito abarrotado de esculturas 
donadas por los artistas, que esperan ver la luz identificadas, restauradas y 
emplazadas en ese pequeño gran pueblo que se va convirtiendo en un mu-
seo a cielo abierto. Tuve en aquel momento la impresión de estar ante las 
casas de los pueblos indígenas de la región, pequeñas y bajas en apariencia, 
que  escondían bajo la tierra sus verdaderas dimensiones y trascendencia.  

Acordamos entonces que en el XXIII Encuentro de Escultores, el 8 de 
diciembre de 2017 se inauguraría un primer registro, a partir de la cata-
logación de las obras emplazadas. Este es el catálogo comprometido. El 
encuentro lleva veintidós años realizándose y ha otorgado a Nono una 
identidad cultural que también lo enlaza con su historia. 

Durante 2017 pusimos en marcha talleres y cursos de restauración con 
vecinos –algunos son tutores de las obras– y agentes del municipio, al 
mismo tiempo que avanzamos en el registro e inventario de las esculturas 
para publicar en este catálogo. Existen obras no identificadas y tal vez la 
difusión de esta actividad posibilite que aquellos escultores que no las 
firmaron puedan hacerlo. Pero, ya sea de autores con registro completo o 
no, el trabajo en curso apunta a poner en valor a los artistas y a sus obras.

Como universidad provincial –con una notable y rica historia en el desa-
rrollo de las artes– procuramos que nuestra labor impacte positivamente 
en toda Córdoba. Cumplimos en ese sentido con la misión de aportar al 
rescate de sus valores culturales y productivos en una labor conjunta en-
tre autoridades municipales, la comunidad y el Gobierno de la Provincia

Introducción 

Raquel Krawchik*

*Rectora normalizadora  de la Universidad Provincial de Córdoba.
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Ingresar a los pueblos de Traslasierra representa algo más que un desafío 
a la reconstrucción de la vida en estas tierras habitadas desde hace varios 
milenios por diferentes pueblos que arraigaron costumbres y artes que 
lamentablemente fueron poco valoradas, invisibilizadas primero por la 
colonización y luego por sus sucesores.

Las serranías cordobesas guardan valiosos tesoros  artísticos, entre ellos 
los de pinturas rupestres prehistóricas, realizadas en roca y cavernas, 
que se han preservado incluso de los desmanes de la Conquista. Sabemos 
que fueron los estudios  y técnicas aplicadas por el ingeniero noruego 
Asbjorn Pedersen, en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, los 
que permitieron que unos treinta mil dibujos realizados en doscientas 
cuevas fueran descubiertos. Dice Pedersen que la región montañosa de 
la provincia de Córdoba, alberga un testimonio del más alto índice cul-
tural para un pueblo primitivo.

Avanzado el siglo XXI, me es grato imaginar la continuidad de este ele-
vado nivel cultural de la región en la labor emprendida entre la Univer-
sidad Provincial de Córdoba y el Municipio de Nono.
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El  programa NONO ES-Cultura surge en 2015 a partir de un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Nono 
y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), que se renueva y amplía en 2016, con el propósito de preservar el valioso 
acervo escultórico de Nono, conformado a través de veintidós encuentros realizados entre 1995 y 2016.y apunta a regis-
trar, catalogar, archivar las obras, y poner en valor el Encuentro de Escultores.

El convenio de 2016 actualiza los modos de cooperación y acerca la comunidad educativa al Municipio y a sus habitantes 
para desarrollar actividades destinadas al cuidado, protección y difusión de la cultura artística material de este bello 
enclave del Valle de Traslasierra, en la Provincia de Córdoba y amplía su ubicación en circuitos turísticos culturales.

La Universidad Provincial de Córdoba, pone en acción estrategias educativas a partir de los conocimientos generados en 
la comunidad docente y estudiantil para colaborar con el municipio y sus vecinos a través de capacitaciones y líneas de 
acción consensuadas y sostenidas en el tiempo para la construcción del pasado y presente a partir del cuidado, protección 
y difusión de la cultura artística material de Nono, siguiendo así una de las razones esenciales de la extensión universitaria.

El programa NONO ES-Cultura se proyecta en cuatro líneas: capacitación; investigación; diseño de un museo a cielo 
abierto; y nuevo formato del encuentro anual de escultores. 

La capacitación está enfocada en la formación de agentes multiplicadores en documentación y catalogación de obras así 

Programa
NONO ES-Cultura 

Universidad Provincial de Córdoba –Municipalidad de Nono
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como en la creación de un archivo artístico cultural. Lo hace desde 2015 con talleres y jornadas de restauración de obras 
que fortalecen la tutela y salvaguarda de las esculturas emplazadas.

Estas actividades colaboran en la creación de una masa crítica de personas capacitadas en conservación, gestión del 
patrimonio y transferencia de conocimientos; realizan así un aporte en la formación para el rescate, restauración e 
inventario del patrimonio artístico y cultural y en la constitución de circuitos integrados para la difusión y puesta en 
valor del patrimonio artístico cultural. 

La investigación y relevamiento artístico cultural y turístico del patrimonio, contribuyen a la reconstrucción histórica 
de cada obra junto al diagnóstico turístico cultural con su correspondiente mapeo de elementos del Patrimonio, favore-
ciendo tanto a la planificación de la viabilidad urbanística como a la creación de un banco audiovisual.

La planificación del Museo a cielo abierto  junto con la gestión del nuevo formato del Encuentro de Escultores ponen de 
manifiesto la revalorización de estos bienes patrimoniales, conformados en atractivos que diversifican el producto turístico. 

La realización conjunta de actividades entre la Municipalidad de Nono y la Universidad Provincial de Córdoba ha per-
mitido la concreción de la primera parte de este programa durante 2016 y 2017, uno de cuyos resultados es este catálogo 
que presentamos en el XXIII Encuentro de Escultores, en Nono, el 8 de diciembre de 2017.
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“Arte para todos” es una consigna que revive con fuerza cada vez que estamos 
ante el trabajo de una obra en vivo. Los eventos abiertos involucran a todo 
aquel que se acerque, mire y se sienta llamado a ser parte: es entonces cuando 
todos somos protagonistas. 

Lejos de la gran ciudad, en pleno verde y sierras, en cada llegada del verano, los 
encuentros de escultura en Nono, Valle de Traslasierra, provincia de Córdoba, 
tuvieron durante estos años –1995-2016– esa constante que caracteriza a las 
convocatorias de este tipo en todo el mundo y por la cual persisten: mantie-
nen viva la llama de una pasión, la de producir arte a través de generaciones 
y generaciones, una transmisión de saberes, una cultura que se sostiene en el 
espacio común aún con cambios tecnológicos en los usos de herramientas, pro-
cedimientos y valores estéticos. 

Más cerca del festival y la fiesta que de una mera exhibición, los encuentros 
celebran el hecho escultórico desde su génesis, desde la materia que se ofrece 
para la talla o el esculpido, el corte o el ensamble, la composición de una forma, 
la construcción de una idea. Lo que está por venir. En esos momentos fugaces, 
de algunas horas y unos días en los que toda la energía se concentra, el trabajo 
se presenta en una suerte de detrás de escena o taller abierto. De esta manera, la 
realización deja de ser un secreto solo conocido por el artista o el maestro, o un 
misterio, y se transforma en conocimiento compartido por toda la comunidad. 
Valiosa experiencia.

Otro efecto no menor que va dejando como una huella cada encuentro en 
Nono, es una importante producción de esculturas, un volumen generado de 
decenas y decenas de obras que hoy son puestas en valor, recuperadas para su 
estudio y dimensión artística e histórica. Y son un testimonio de gran rele-
vancia que recordarán para siempre el tiempo y espacio compartido entre los 
artistas venidos de distintos lugares, reunidos en la plaza junto al público.

La escultura que nace a la mirada

Verónica Molas*

*Secretaría de Extensión Universitaria UPC.
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Transitamos el tiempo de la difusión del patrimonio cultural. Difundir para 
conocer, conservar, y deleitar. Desandar el tiempo en las páginas de un catálogo  
permite retener la presencia de la labor de los artistas, y dar a la comunidad  
la posibilidad de avivar su sensibilidad, aumentar su conocimiento, conservar, 
gozar y tutelar.

Este primer catálogo recoge  el resultado de un arduo trabajo de investigación 
del patrimonio escultórico, gestado en veintidós encuentros de escultores en el 
municipio de Nono, Valle de Traslasierra, provincia de Córdoba. 

La catalogación de un bien nunca acaba; se actualiza, reconstruye y contextua-
liza para la interpretación crítica de los datos, su difusión, mantenimiento y 
preservación.

Lo emprendido muestra el esfuerzo y responsabilidad de dos instituciones 
comprometidas con el patrimonio artístico –la Municipalidad de Nono y la 
Universidad Provincial de Córdoba– y pone en valor el trabajo de docentes, 
estudiantes y egresados que con dedicación y profesionalismo, como requiere 
esta tarea, han dedicado muchas horas de trabajo para que a través del  catálogo 
se facilite el encuentro entre la comunidad y su patrimonio escultórico.

Este instrumento servirá de salvaguardia de la obra individual, de la memoria 
y permitirá, a su vez, planificar las intervenciones, su preservación y conserva-
ción, junto con la visualización del objeto en su lugar.

El catálogo se presenta en el marco de la puesta en valor integral del patrimo-
nio escultórico de Nono, que comprende desde la Ordenanza Municipal hasta 
la preservación, conservación y restauración de las esculturas, unidas a la difu-
sión de los circuitos turísticos culturales.

La recolección de datos ha combinado el trabajo  de  campo  con  la  consulta  
de  fuentes  documentales  de  diversa  índole;  el registro realizado a lo largo 
de dos años, ha tenido la particularidad de trascender la tecnocracia de otros 
tiempos al convocar actores más allá de los  especialistas. El encuentro con ve-
cinos en diferentes reuniones, en jornadas de restauración, de mapeo, contactar 

La Universidad en Nono

Inés Rozze*

*Secretaría de Extensión Universitaria UPC.
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a escultores a través de las redes sociales permitieron reconstruir el corpus que 
hoy apreciamos.

El primer campo de trabajo se dividió en dos fases. La primera comprendía a 
la toma de datos in situ de las esculturas (fotografías, detalles técnicos y de pa-
tologías, etc.), la investigación en los archivos del municipio y la recopilación 
y estudio de la información facilitada por Cultura y Turismo de la Municipa-
lidad de Nono.

La segunda fase, consistió en desarrollar los procesos de conservación y restau-
ración, además de organizar la documentación histórica y de patologías me-
diante la redacción de las correspondientes memorias técnicas.

Para realizar este trabajo se organizaron grupos entre los participantes –es-
tudiantes, egresados y docentes– a modo de equipos interdisciplinares que 
intercambiaban la información que se iba obteniendo. Todos los grupos fueron 
liderados por docentes coordinadores, en  interconexión y diálogo entre los 
distintos grupos de trabajo. 

Con enfoque didáctico y participativo, los estudiantes y egresados han estado 
en contacto directo con la realidad de la restauración, conservación y regis-
tro del patrimonio escultórico, a través de investigaciones y conocimientos 
producidos en el ámbito académico con metodologías de campo y formación 
de equipos interdisciplinarios en los que se incluyeron actividades culturales 
complementarias.

Desde los objetivos universitarios se fomenta e incentiva el intercambio de ex-
periencias y puntos de vista entre estudiantes, docentes, agentes municipales y 
profesionales de distintas disciplinas en torno al patrimonio histórico, artístico 
y cultural, para contribuir al conocimiento y valoración a través de la conserva-
ción, difusión y puesta en valor de su patrimonio. 

El valor de una primera mirada detallada, una aproximación que el tiempo y su-
cesivos trabajos sobre lo mismo irá decantando, perfilando y enriqueciendo, nos 
permiten afirmar que el programa NONO ES-Cultura es un logro consolidado 
en un trabajo horizontal y retroalimentado entre universidad, municipio, vecinos 
de Nono y artistas que con gran entusiasmo facilitaron la información necesaria.
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Convocados por el área de Extensión de la Universidad Provincial de Córdoba, desde la Licenciatura en arte y gestión 
cultural, hemos desarrollado un dinámico y muy completo proyecto a lo largo de tres años, a solicitud de la Secretaría de 
Turismo y Cultura de la Municipalidad de Nono, que con muy buen tino ha sabido encauzar los frutos de una tradición 
local de larga data: el Encuentros de Escultores. 

El proyecto constó no sólo de asesoramiento, sino de capacitación, trabajo con la comunidad y una mirada transversal 
entre turismo, cultura y los valores de la localidad.

Con más de veinte años de historia, el Encuentro de Escultores y Nono han crecido, cambiado su fisonomía, recibido gran 
cantidad de migrantes y nuevos vecinos, incorporándose a las propuestas turísticas del Valle de Traslasierra. 

Como distintivos y protagonistas de estas tierras podemos encontrar el imponente paisaje natural, con sus altas sierras y 
ríos de diversas formas; la plaza, como centro convocante, con sus artesanos y el Encuentro de Escultores trabajando in 
situ –en plena temporada veraniega– así como sus amables pobladores.

Llegar a Nono implica tener a primera vista un impacto de su paisaje cultural, donde naturaleza y cultura están al alcan-
ce de todos, habitantes y paseantes. 

Desde sus comienzos,  el emplazamiento de las esculturas al aire libre y en espacios públicos de libre acceso, muestra 
una vocación de apropiación y convivencia magnífica entre los pobladores y estas obras de arte, constituyendo espontá-
neamente un museo a cielo abierto.

La cantidad de obras que se iban generando y acumulando, implicó que en los últimos años se tomaran decisiones para 
brindar espacio a todas dando lugar a un proceso de ordenamiento, y configurando los actuales circuitos y recorridos: 
a) “La Plaza”, origen y punto de partida del Encuentro que incluye los espacios públicos cercanos conformados por la 
Secretaría de Turismo, la Municipalidad, el Jardín de Infantes, y otros; b) Oficina de Turismo;   y c)  Barrio El Sausalito, 
donde a partir del impulso y propuesta  de José Antonio Villasegura se emplazaron obras frente a cada casa, bajo tutela 
de los vecinos. De esta manera,  las obras enmarcadas por la hermosa geografía de Nono pueden visitarse y apreciarse. 
Así es como viven sus habitantes el Encuentro de Escultores y las esculturas que de él quedan cada año.

Nono es vivir su paisaje cultural

Milagros Ortiz*

*Coordinadora de relevamiento y patrimonio cultural / Proyecto NONO ES-Cultura
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Paseos
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La plaza
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Bruno Ceballos Porta
Catamarca

Título: Sin título
Técnica: ensamblado
Material: alambre, hojalata y piezas de reciclado
Medidas: alto: 2,70 m. ancho: 1,10 m. profundidad: 2,10 m.
Emplazamiento: plaza San Martín, sobre calle Vicente Castro
Encuentro de escultores: s/f
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Lele Trabb
Santiago del Estero

Título: Sol, montaña y pájaro
Técnica: tallado de mármol
Material: mármol
Medidas: alto: 0,38 m. ancho: 0,83 m. profundidad: 0,19 m.
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Sarmiento, frente a casa 
de Cultura
Encuentro de escultores: 1998



35



36

Irene Castro

Título: Sin título
Técnica: mixta (cemento, mosaico y hierro)
Material: cemento, mosaico y hierro
Medidas: alto: 0,92 m. ancho: 2 m. profundidad: 0,95 m.
Emplazamiento: plaza San Martín por calle Sarmiento. Frente a SUM
Encuentro de escultores: 2013
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Ethel Massini
Córdoba

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: mármol
Medidas: alto: 0,90 m. ancho: 0,55 m. profundidad: 0.26 m.
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Vicente Castro
Encuentro de escultores: 1997
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Rosa Cabral de Bustos
Córdoba

Título: Noches cántaro, luna y niños cuenco
Técnica: tallado 
Material: mármol
Medidas: alto: 0,68 m. ancho: 0,33 m. profundidad: 0,27 m.
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Vicente Castro
Encuentro de escultores: 1995
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Noemí Cristina Piña 

Córdoba

Título: La espera
Técnica: cemento directo
Material: cemento
Medidas: alto: 0,66 m. ancho: 0,74 m. profundidad: 1,32 m.
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Vicente Castro
Encuentro de escultores: 1995
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Fabio Alaniz
Córdoba

Título: Ángel de luz
Técnica: tallado
Material: mármol
Medidas: alto:   0,74 m. ancho: 0,30 m. profundidad: 0,28 m.
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Vicente Castro
Encuentro de escultores: 1995
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Tony Coria
Santiago del Estero

Título: Sin título
Técnica: cemento y mosaico
Material: cemento y mosaico
Medidas: alto: 0,75 m. ancho: 0,63 m. profundidad: 1,63 m.
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Vicente Castro
Encuentro de escultores: s/f
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Mateo Torres
Jujuy

Título: Guardián del Infierno
Técnica: mixta
Material: metal, chapa, hierro y materiales reciclados
Medidas: alto: 2,22 m. ancho: 0,94 m. profundidad: 1,22 m.
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Vicente Castro
Encuentro de escultores: 2006 c.



49



50

Sergio Lara
Santiago del Estero

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 0,72 m. ancho: 0,32 m. profundidad: 0,54 m.
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Vicente Castro 
Encuentro de escultores: 2014
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Jorge Wohlert
Buenos Aires

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 0,93 m. Ancho: 0,29 m. profundidad: 0,34 m.
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Vicente Castro
Encuentro de escultores: 2014
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Sergio Lara
Santiago del Estero

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,15 m. ancho: 0,80 m. profundidad: 0,46 m.
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Remedios de Escalada
Encuentro de escultores: 2014
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Fernando Paredes
Córdoba

Título: Sin título
Técnica: esgrafiado
Material: cemento
Medidas: alto: 1,53 m ancho: 0,03 m. circunferencia: 1,53 m. 
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Vicente Castro esquina 
Remedios de Escalada 
Encuentro de escultores: 2015
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Manuel Álvarez
Nono, Córdoba

Título: El Pino del Amor
Técnica: tallado e incrustación en piedra
Material: pino
Medidas: alto: 10 - 12 m. circunferencia: 2,40 m. 
Emplazamiento: plaza San Martín sobre calle Remedios de Escalada
Encuentro de escultores: 2015
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Susana Lunghi
Nono, Córdoba

Título: Sencillamente madre
Técnica: cemento directo
Material: cemento, hierro
Medidas: alto: 1,30 m. Ancho: 0,60 m. profundidad: 0,23 m.
Emplazamiento: calle sarmiento 327, Jardín de infantes Domingo Faus-
tino Sarmiento
Encuentro de escultores: 2000
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Rodolfo Soria 
Santiago del Estero

Título: Piedra del tiempo y del espacio
Técnica: mixta
Material: cemento, metal y piedra
Medidas: alto: 2,10 m. ancho: 1,70 m. profundidad: 0,43 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento, Municipalidad de Nono
Encuentro de escultores: 2004



63



64

Ricardo Tanga
Concepción del Uruguay, Entre Ríos

Título: Lazos
Técnica: cemento directo
Material: cemento y metal
Medidas: alto: 1,71 m. ancho: 0,81 m. profundidad: 0,65 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento, Municipalidad de Nono
Encuentro de escultores: 2004
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Grupo escultórico

Técnica: tallas en mármol
Material: mármol blanco
Figura 1
Medidas: alto: 0,77 m. ancho: 0,67 m. profundidad: 1,30 m.
Emplazamiento: Sala Cuna
Encuentro de escultores: s/f
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Grupo escultórico

Técnica: tallas en mármol
Material: mármol blanco
Figura 2
Medidas: alto: 0,77 m. ancho: 0,53 m. profundidad: 0,17 m.
Emplazamiento: Sala Cuna
Encuentro de escultores: s/f
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Grupo escultórico

Técnica: tallas en mármol
Material: mármol blanco
Figura 3
Medidas: alto: 0,30 m. ancho: 0,56 m. profundidad: 0,78 m.
Emplazamiento: Sala Cuna
Encuentro de escultores: s/f
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Fabio Alaniz
Córdoba

Título: Erizo lunar
Técnica: talla en piedra 
Material: mármol blanco
Medidas: alto: 1,90 m. ancho: 0,60 m.
profundidad: 0,32 m.
Emplazamiento: camping Santa Rita
Encuentro de escultores: 2004
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Leopoldo Cahal

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera (algarrobo)
Medidas: alto: 1,12 m. ancho: 0,65 m. profundidad: 0,42 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento, Jardín de infantes Domingo Faustino 
Sarmiento
Encuentro de escultores: 1995
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Fernando Paredez
Córdoba

Título: El Cóndor
Técnica: esgrafiado
Material: cemento y pigmento
Medidas: alto: 1,61 m. ancho: 5,93 cm. profundidad: 0,5 m.
Emplazamiento: sala Tessandori, SUM Municipal
Encuentro de escultores: 2016
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Isa

Título: Sin título 
Técnica: tallado
Material: madera (algarrobo)
Medidas: alto: 1,27 m. ancho: 0,67 m. profundidad: 0,60 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento al 24. Sala Tessandori, SUM Municipal
Encuentro de escultores: 2012
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María Elena Roquier
Las Rabonas, Córdoba

Título: Sin título
Técnica: cemento alisado directo
Material: hierro y cemento
Medidas: alto: 1,27 m. ancho: 0,65 m. profundidad: 0,42 m. 
Emplazamiento: calle Remedios de Escalada, Jardín de la Iglesia
Encuentro de escultores: 2001
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Selva Gallegos
Córdoba

Título: Sin título
Técnica: talla
Material: mármol blanco
Medidas: alto: 1,02 m. ancho: 1,24 m. profundidad: 0,21m.
Emplazamiento: calle Siria, Hotel hospedaje
Encuentro de escultores: s/f 
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Oficina de Turismo



86

Hernán Dompé
Ayudantes:  Marcos Muñoz, Diego Sentana 
Córdoba

Título: Luna Azul
Técnica: escultura en chapa patinada
Material: chapa
Medidas: alto: 3,10 m. ancho: 0,79 m. profundidad: 0,87 m.
Emplazamiento: oficina de turismo
Encuentro de escultores: 2016
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Eugenia Acosta

Título: Hermano
Técnica: tallado
Material: mármol
Medidas: alto: 0,71 m. ancho: 0,47 m. profundidad: 0,23 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento 554, ingreso oficina de Turismo
Encuentro de escultores: 2016
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Marcos Monzon

Título: La musa y la piedra
Técnica: tallado
Material: mármol
Medidas: alto: 1,02 m. ancho: 0,70 m. profundidad: 0,20 m.
Emplazamiento: ingreso oficina de Turismo
Encuentro de escultores: 2016
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Guillermo Losano

Título: Caminador
Técnica: ensamblado
Material: chapa
Medidas: alto: 1,10 m. ancho: 0,33 m. profundidad: 0,98 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento al 554, oficina de Turismo
Encuentro de escultores: 2016
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Carlos Fassi

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 0,81 m. ancho: 0,30 m. profundidad: 0,30 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento 544, oficina de Turismo
Encuentro de escultores: 2013
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Beto Svanotti
Rosario, Santa Fe

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera (algarrobo)
Medidas: alto: 0,68 m. ancho: 0,53 m. profundidad: 0,34 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento al 554, oficina de Turismo
Encuentro de escultores: 2014
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Mónica Casanova

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera y mármol
Medidas: alto: 0,39 m. ancho: 0,48 m. profundidad: 0,12 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento al 554, oficina de Turismo
Encuentro de escultores: s/f
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Matías Noguera
Santiago de Chile

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera (algarrobo)
Medidas: alto: 1,29 m. ancho: 0,34  m. profundidad: 0,22 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento 554, oficina de Turismo
Encuentro de escultores: 2013
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Sebastián Molina 
Córdoba

Título: Sin título
Técnica:  tallado
Material: madera y hierro
Medidas: alto: 0,50 m. ancho: 0,71 m. profundidad: 0,24 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento al 554, oficina de Turismo
Encuentro de escultores: s/f
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Marcela Pedron

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 0,51 m. ancho: 0,36 m. profundidad: 0,30 m.
Emplazamiento: calle Sarmiento 554, oficina de Turismo
Encuentro de escultores: 2013
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HM

Título: Sin título
Técnica: tallado en madera
Material: algarrobo
Medidas: alto: 1,41 m. ancho: 0,67 m. profundidad: 0,33 m.
Emplazamiento: oficina de Turismo
Encuentro de escultores: s/f
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El Sausalito
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En julio del 2010, al visitar la Bienal Internacional de Esculturas en Resisten-
cia, provincia del Chaco,  junto a mi esposa Alicia Anastasi, nos sorprendió 
que en diferentes plazas paseos y calles estuvieran emplazadas casi seiscientas 
esculturas en perfecto estado de conservación. Este escenario nos dio la idea de 
realizar algo similar en nuestro pueblo. 

Así fue que presentamos el proyecto a las autoridades municipales de Nono 
que de inmediato lo autorizaron. Basamos la propuesta en el hecho de que por 
las características del evento, las obras producidas en cada encuentro anual de 
escultores se donan a Nono, son  patrimonio cultural del pueblo, y por ello su 
exposición debe hacerse en la vía pública para deleite y conocimiento de sus 
habitantes  como de todas las personas que nos visitan. 

El objetivo principal era realizar un paseo público de esculturas en nuestro ba-
rrio, El Sausalito, que por su trazado es ideal para una exposición permanente 
a cielo abierto.  La primera escultura fue colocada en la calle El Tala n° 500, en 
noviembre de 2010.  Ello despertó el interés de los vecinos que desconocían el 
proyecto  y rápidamente se incorporaron en la acción y las propuestas. Desde 
entonces, cada vecino apadrina una o más esculturas expuestas, comprome-
tiéndose a su cuidado y preservación. Los vecinos levantan las bases y la mu-
nicipalidad entrega  los materiales  tanto para su construcción  como para la 
restauración y mantenimiento de las obras

Las obras están emplazadas en una base de ladrillos rasados  con una plaqueta 
de identificación, donde consta el nombre de la escultura, el autor, su origen y 
fecha de realización. Lamentablemente, algunos datos no se han encontrado en 
los archivos de la municipalidad.  

  En la actualidad se hallan expuestas cincuenta esculturas  en un recorrido de 
800 metros en las calles Las Acacias , El Tala, Los Sauces y Los Fresnos. Se ane-
xaron dos  carteles en cerámica,   uno con  una breve síntesis del proyecto y su 
recorrido;  el otro reseña la historia del barrio  y del nombre “Sausalito”. Este 
último encuadrado en otro proyecto de 2014, denominado “Historias, mitos y 
personalidades de nuestro pueblo”. 
En 2015 surge otro proyecto en el Paseo: una serie de seis murales  dedicados 

Paseo de las esculturas del barrio El Sausalito

José Antonio Villasegura*

*Vecino de Nono.
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a la música y a los músicos en el Valle. Los dedicados a la música clásica y  al 
rock están terminados; el dedicado al tango está en construcción  y aquellos 
previstos para el folclore, al cuarteto y la música étnica están en etapa de pre-
paración, con la concurrencia de artistas plásticos.

En 2016 se colocaron plaquetas de cerámica con diferentes textos tantos de ve-
cinos como de personalidades  mundialmente conocidas  a manera de mensajes  
sobre  una cultura participativa.

Un aspecto a destacar  es la dinámica que se ha generado en la concreción de 
diferentes proyectos en Nono: cuando las iniciativas individuales son compar-
tidas el proyecto se realiza mediante trabajo grupal. Cuando las iniciativas son 
grupales su concreción es colectiva y abierta a otros proyectos culturales. 

El Paseo fue declarado de interés municipal por 
Ordenanza n° 856, el 23 de octubre de 2012.  
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José Villasegura
Nono, Córdoba

Título: Yellow Submarin
Técnica: mixta
Material: hierro y cerámicos pintados
Medidas: alto: 1,38 m. ancho: 1,20 m. profundidad: 0, 5 cm.
Emplazamiento: calle El Tala, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2016
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Autoría desconocida

Título: Fragmento
Técnica: talla
Material: madera policromada
Medidas: ancho: 0,37 m. alto: 1, 42 m.  profundidad: 0,33 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Elodie Guevara
Francia

Título: Los duendes del Tala
Técnica: tronco intervenido
Material: madera policromada
Medidas: alto: 0,70 m. ancho: 0, 53 m. profundidad: 0,46 m.
Emplazamiento: calle El Tala y Los Sauces, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2016
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Mario Morasan
Entre Ríos

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,50 m. ancho: 0,36 m. profundidad: 0,36 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2011



119



120

Atribuido a Jorge Ricardo Velazquez
Jujuy

Título: Deño del umbral
Técnica: ensamblado
Material: metal
Medidas: alto: 80 cm. ancho: 103 cm. profundidad: 85 cm.
Emplazamiento: calle Los Sauces, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Irene Castro
Buenos Aires

Título: Casualidad
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,42 m. ancho: 0,44 m.  profundidad: 0,44 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2011
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Patricio López Bravo
Mar del Plata, Buenos Aires 

Título: Sin título  
Técnica: talla
Material: madera
Medidas: alto: 0,80 m. ancho: 0,40 m. profundidad: 0,40 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2014
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Darío Borgo
Chajarí, Entre Ríos

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,50 m. ancho: 0,75 m. profundidad: 0,42 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces 165, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2012
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Adolfo Cipriani

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1.25 m. ancho: 0,34 m. profundidad: 0,40 m.
Emplazamiento: calle El Tala, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Atribuido a Enio Riccieri

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: Alto: 1,12 m. ancho: 0,38 m.  profundidad: 0,26 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias 229, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Autoría desconocida

Título: Sin título  
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,13 m. ancho: 0,60 m. profundidad: 0,27 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias 230, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Rodolfo Soria 
Santiago del Estero

Título: Pájaro Luna
Técnica: cemento directo
Material: hierro y cemento
Medidas: alto: 1,37 m. ancho: 1,40 m. profundidad: 0,53 m. 
Emplazamiento: calle El Tala y Las Acacias, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2001



135



136

Beto Svanotti
Rosario, Santa Fe

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 0,82 m. ancho: 0,42 m.  profundidad: 0,42 m.
Emplazamiento: calle El Tala, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2014
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Autoría desconocida

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 0,97 m. ancho: 0,36 m. profundidad: 0,34 m.
Emplazamiento: calle  El Tala 446, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Autoría desconocida

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,03 m. ancho: 0,27 m. profundidad: 0,25 m.
Emplazamiento: calle El Tala, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Juan Carlos Mercurio 
Buenos Aires

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: mármol
Medidas: alto: 0,45 m. ancho: 0,41 m. profundidad: 0,30 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2013 c.
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José Antonio Villasegura
Nono, Córdoba

Título: Sonata para mi pueblo
Técnica: ensamble
Material: cerámica y metal
Medidas: alto: 1,58 m. ancho: 1,06 m. profundidad: 0,25 m.
Emplazamiento: calle El Tala 500, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2014



145



146

Darío Borgo 
Chajarí, Entre Ríos

Título: Máquinas para reciclar
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,20 m. ancho: 0,57 m. profundidad: 0,28 m.
Emplazamiento: calle El Tala 500, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2010
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Diego César Gutiérrez
Córdoba

Título: Mineral
Técnica: ensamblado
Material: piedra y hierro
Medidas: alto: 1,34 m. ancho: 0,47 m. profundidad: 0,50 m.
Emplazamiento: calle El Tala esq. Las Acacias, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2010



149



150

Luciano Carbajo
Córdoba

Título: Viento
Técnica: fundido y soldado
Material: chapas y hierro
Medidas: alto: 1,20 m. ancho: 0,50 m. profundidad: 0,74 m. 
Emplazamiento: calle Las Acacias 144, Flia. Castellanos barrio El Sau-
salito
Encuentro de escultores: 2010
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Isabel Arriagada
Santiago de Chile

Título: Quebradas de Traslasierra
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,35 m. ancho: 0,74 m. profundidad: 0,50 m. 
Emplazamiento: calle Las Acacias s/n. casi esq. Los Fresnos
Encuentro de escultores: 2011
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Meko Soler
Buenos Aires

Título: Arado versus árbol
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,44 m. ancho: 0,48 m. profundidad: 0,52 m.
Emplazamiento: calle El Tala, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2010
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Alejandra Signori
Córdoba

Título: Sin título
Técnica: ensamblado
Material: hierro y madera
Medidas: alto: 1,23 m. ancho: 0,55 m. profundidad: 0,55 m.
Emplazamiento: calle El Tala 555, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2007 c.
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Adriana Oplanich
Barranqueras, Chaco

Título: Tangente
Técnica: cemento directo
Material: hierro y cemento
Medidas: alto: 1,40 m. ancho: 0,94 m. profundidad: 0,70 m.
Emplazamiento: calle El Tala 544, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2007
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Juan Carlos Visconti
Buenos Aires

Título: Miedo
Técnica: tallado
Material: mármol
Medidas: alto: 0,44 m. ancho: 0,50 m. profundidad: 0,70 m.
Emplazamiento: calle El Tala 537, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Jorge Omar Rodrigo
Chaco

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,75 m. ancho: 0,43 m. profundidad: 0,50 m.
Emplazamiento: calle El Tala 544, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Sebastián Rodríguez
Chaco

Título: Sin título 
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,07 m. ancho: 0,30 m. profundidad: 0,32 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: 2008
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Nazario Veliz 
Jujuy

Título: Fortaleza II
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,25 m. ancho: 0,34 m. profundidad: 0,28 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces, barrio El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Piper Martínez 
Córdoba

Título: Auki Sacha Kawa, guerrero protector del monte
Técnica: mixta
Material: hierro y madera
Medidas: alto: 1,05 m. ancho: 0,45 m. profundidad: 0,65 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2013
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Guillermo Sancholuz

Título: Sin título
Técnica: talla
Material: madera
Medidas: alto: 1,75 m. ancho: 0,39 m. profundidad: 0,39 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces, El Sausalito
Encuentro de escultores:  s/f
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Juan Carlos Segovia
Córdoba

Título: Sonidos
Técnica: chapa batida
Material: metal
Medidas: alto: 2,30 m. ancho: 0,52 m. profundidad: 0,26 m.
Emplazamiento: calle El Sauce, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2006
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María José Suarez
La Plata, Buenos Aires

Título: Sin título
Técnica: ensamblado
Material: hierro
Medidas: alto: 1,00 m. ancho: 0,40 m. profundidad: 0,50 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces 144, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2012
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176

Arzuaga Ochoa 
Uruguay

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,47 m. ancho: 0,23 m. profundidad: 0,33 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces esq. Los Fresnos, El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Mercedes Vanella
Córdoba

Título: Sin título
Técnica: mixta
Material: madera y hierro
Medidas: alto: 1,00 m. ancho: 0,50 m. profundidad: 0,35 m.
Emplazamiento: calle Los Sauces esq. Los Fresnos, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2014
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Trinidad Caminos
Córdoba

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: mármol
Medidas: alto: 0,52 m. ancho: 0,40 m. profundidad: 0,34 m.
Emplazamiento: calle Los Fresnos, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2010
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Irene Castro
Buenos Aires

Título: Sin título
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 0,62 m. ancho: 0,57 m. profundidad: 0,30 m.
Emplazamiento: calle Los Fresnos, El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Jorge Omar Rodrigo
Chaco

Título: Agua que no has de beber
Técnica: tallado y ensamblado
Material: madera
Medidas: alto: 1,35 m. ancho: 0,53 m. profundidad: 0,30 m.
Emplazamiento: calle Los Fresnos, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2011
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Luciano Carbajo
Córdoba

Título: Sin título
Técnica: ensamblado
Material: chapa, hierro y madera
Medidas: alto: 1,30 m. ancho: 1,30 m. profundidad: 0,27 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias, El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Emiliano Sacco
Rosario, Santa Fe

Título: Partes del aire
Técnica: tallado
Material: madera
Medidas: alto: 1,67 m. ancho: 1,26 m. profundidad: 0,25 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias, El Sausalito
Encuentro de escultores: 200
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Mateo Torres 
Jujuy

Título: Emperador de las sierras
Técnica: ensamblado
Material: hierro
Medidas: alto: 1,90 m. ancho: 1,20 m. profundidad: 0,38 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2005



191



192

Marcos Baura 
Buenos Aires

Título: Huellas del tiempo
Técnica: tallado
Material: mármol
Medidas: alto: 0,70 m. ancho: 0,96 m. profundidad: 0,90 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias, El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Adrián Carnevale
Rosario, Santa Fe

Título: Cargas humanas
Técnica: ensamblado
Material: piedra, hierro y chapa
Medidas: alto: 2,60 m. ancho: 0,35 m. profundidad: 0,27 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2006
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Diego César Gutiérrez
Córdoba

Título: Sin título
Técnica: ensamblado
Material: acero
Medidas: alto: 1,50 m. ancho: 0,46 m. profundidad: 0,35 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias 235, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2015
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Rodolfo Soria
Santiago del Estero

Título: Adán y Eva en América
Técnica: mixta
Material: cemento, madera y chapa
Medidas: alto: 2,44 m. ancho: 0,51 m. profundidad: 0,34 m.
Emplazamiento: calle Las Acacias, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2004
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Jorge Ricardo Velázquez 
San Salvador, Jujuy

Título: Dueño del umbral
Técnica: chapa batida
Material: chapa
Medidas: alto: 0,97 m. ancho: 2,80 m. profundidad 1 m.
Emplazamiento: entrada El Sausalito
Encuentro de escultores: 2005
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Mario Kitagrosky
Misiones

Título: Sin título
Técnica: talla en madera
Material: madera
Medidas: alto: 2,00 m. ancho: 0,40 m. profundidad: 0,38 m. 
Emplazamiento: calle Los Sauces 153 , El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Teodoro Hepp
Córdoba

Título: El final de la Serie de las puertas
Técnica: ensamble
Material: madera
Medidas: alto: 1,58 m. ancho: 0,80 m. profundidad: 0,30 m.
Emplazamiento: calle los Sauces 150, El Sausalito
Encuentro de escultores: 2000
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Autoría desconocida

Título: Sin título
Técnica: modelado vaciado
Material: cemento
Medidas: alto: 0,50 m. ancho: 0,43 m. profundidad: 0,19 m. 
Emplazamiento: Los Sauces 137. El Sausalito
Encuentro de escultores: s/f
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Irene Castro
Buenos Aires

Título: Conflicto
Técnica: mixta
Material: madera, hierro
Medidas: alto: 0,76 m. ancho: 1,28 m. profundidad: 0,45 m.
Emplazamiento: Los Sauces 195. El Sausalito
Encuentro de escultores: 2010
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Juan B. Justo 5951 (CP X5019HTE) - Córdoba - Argentina.



220


