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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1º: Declárase Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires al dibujante, pintor y grabador Ariel Mlynarzewicz.  

 en el ámbito de la cultura. 

 

Artículo  2º: Comuníquese, etc. 
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Código de campo cambiado

 

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

Señora Presidente: 

 

Ariel Mlynarzewicz es dibujante pintor y grabador, discípulo del maestro Carlos 

Alonso, nació en buenos Aires el 2 de agosto de 1964. Estudia en 1974 pintura en el 

taller de Oscar Botini, y luego, en 1978, comienza a estudiar modelo vivo y litografía 

con Ernesto Pesce. En sus estudios conoce y se apasiona con Rembrandt. En 1980 Gana 

la beca Banco Nación para estudiar grabado con Eduardo Audivert. Fue becado además 

por la universidad de Cracovia, Polonia para realizar estudios de postgrado en grabado a 

partir del año1986. 

En 1987 viaja a Unquillo, Córdoba para trabajar con Carlos Alonso con el cual 

inicia una relación duradera y de intercambio claramente enriquecedor para su arte. 

Su pintura al óleo es rica en expresión y materia. A travestravés de su obra, nos y  

relata con cierta euforia la pasividad y simpleza de la vida cotidiana. Se trata deSon 

personajes que se abrazan, sonríen, deambulan, se retuercen en una ambiente sin 

extremos, que rompe con la monotonía del espacio, extendiendoseextendiéndose y se 

extiende más allá de los horizontes de la imagen. El artista nNos conduce en la 

vulnerabilidad de la vida humana con su belleza singular y con una expresión llena de 

brillo. Su motivo principal es la familia, su familia, pero frecuentemente surge de su 

pincel autorretratos y escenas de la ciudad de Buenos Aires. El pintor elige ciertos 

edificios iconicosicónicos de la ciudad, como el Colon, el Obelisco y Tribunales. 

Ariel Mlynarzewicz tiene una raíz fuertemente impresionista logrando poderosas 

subjetivaciones de la vida social. A pesar de sus pocos años de trabajo, su pintura logró 

una reconocida identidad. Su obra gráfica ha transitado diversas etapas abordando 

diferentes técnicas, sin perder su vibración característica. 

Ha realizado numerosasmás de 30  exposiciones individuales en Argentina, 

habiendo exhibido su muestra Familia en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos 

Aires en el año 2005. Asimismo, ha realizado numerosas exposiciones en el extranjero, 

en Chile, México Polonia y USA. Entre ellas se destacan: 

 1988, Museo de Artes Plásticas "Eduardo Sívori", Buenos Aires, 

Argentina. 

 1989, Dom Polonini, Varsovia, Cracovia y Lodz, Polonia. 

 1991, Galería Praxis, Nueva Cork, EE.UU. 

 1992, Galería Praxis, México D. F., México. 

 1995, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina. 

 1995, Galería Municipal de Arte, Valparaíso, Chile. 

 1996, Museo "José Luis Cuevas", México D. F., México. 
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Código de campo cambiado

 1999, British Arts Center, Buenos Aires, Argentina. 

 2005, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina. 

 2005, Galería Agalma Arte, Buenos Aires, Argentina. 

 2009, Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 

Argentina. 

 2010, Centro Cultural Bicentenario, Palacio del Correo, Buenos Aires, 

Argentina. 

En el año 2005 se exhibe su muestra Familia en el Museo Nacional de Bellas 

Artes de Buenos Aires. 

Ha participado además de numerosas exposiciones colectivas, de las cuales cabe 

mencionar: 

 1984, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina. 

 1986, II Bienal de La Habana, Cuba. 

 1989, Fundación Banco Patricios, Buenos Aires, Argentina. 

 1994, Bienal internacional de Arte, Valparaíso, Chile. 

 2010, Centro Cultural Ricardo Rojas, Buenos Aires, Argentina. 

 2010, The Smithsonian International Gallery, Washington, EE. UU. 

Se desempeñó como docente los años 1994 y 2001 dictando clases en una cátedra 

de grabado en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. También 

desde el año 1997 dicta el curso "la mirada que pinta" en la Asociación de Amigos del 

Museo Nacional de Bellas Artes.  

En el 2001 realiza con Carlos Alonso la instalación "Fuego de libros" para la 

Feria del Libro.: 

 en homenaje a Boris Spivacow y en conmemoración a la quema de libros que 

sucedió en la mañana del 30 de agosto de 1980, en un terreno baldío de Sarandí, cuando 

la policía de la provincia de Buenos Aires quemó un millón y medio de libros y 

fascículos publicados por el Centro Editor de América Latina (CEAL). 

Mlynarzewicz ganó numerosos premios nacionales y fue galardonado en bienales 

internacionales. Dentro de tales distinciones se destacan: 

 1983, 2º Premio Salón Nacional de Grabado, Buenos Aires, Argentina. 

 1989, Premio "Pío Collivadino", Salón Nacional de Pintura, Argentina. 

 1994 Premio al mejor envío extranjero, Bienal internacional de Arte, 

Valparaíso, Chile. 

 1995, Premio internacional de la Crítica, por su retrospectiva en Galería 

Municipal de Arte, Valparaíso, Chile. 

 1996, Beca Fundación Antorchas, Buenos Aires, Argentina. 

 2008, Gran premio Adquisición, 97º Salón Nacional de Grabado, 

Argentina. 

En 1995 realiza una retrospectiva de su obra gráfica en el Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires y en la Galería Municipal de Arte Valpararíso en Chile, 

recibiendo por esta exposición el premio internacional de la Crítica. 
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Código de campo cambiado

En 2006 funda en su taller el grupo Boedo para sus alumnos y en . C como 

presentación del mismo , de palabras del propio Mlynarzewicz dice que "El Grupo 

Boedo es un grupo de pintores que cree en el poder de la pintura. Pintores que tienen un 

vínculo auténtico con la gran tradición, que no creen en el totalitarismo de las modas y 

el mercado y sí en la lenta formación de los propios valores de cada pintor, dando 

importancia al acto mismo de pintar, al proceso personal y singular de cada 

integrante." 

Cabe nombrar además que eEn el año 2009 realiza el mural de la cúpula del 

Teatro Regio por encargo del director del Complejo Teatral de Buenos Aires, Kive 

Staiff. Dicho mural, de enorme trascendencia pública, deja el sello de este gran pintor en 

uno de los edificios masmás importantes de la cultura de la Ciudad. Esta obra representa 

un gran legado artístico, que ayuda a engrandecer el valioso acervo cultural de nuestra 

Ciudad. A través de esta gran obra de arte generaciones futuras podrán disfrutar de su 

pintura, así como de las obras teatrales que se exhiban en este importante teatro. 

Además en el 2010, con motivo del bicentenario argentino, la Secretaría de 

Cultura de la Presidencia de la Nación, le encargó la realización de pinturas sobre los 

revolucionarios de mayo. 

Por todo lo expuesto solicito que se declare a Ariel Mlynarzewicz Personalidad 

Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


