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Seleccionar el caso y el tema a desarrollar. Investigar acerca del emprendedor elegido, 

recolectando datos a través de imágenes, artículos publicados sobre el diseñador y 

realizarle una entrevista.  

 

Tareas  
1. Seleccionar un artista o diseñador emprendedor contemporáneo que utilice elementos 

surgidos de las vanguardias del siglo XX en su producción. Este emprendedor puede o 

no estar comprendido en la lista presentada en la etapa anterior.  

2. Investigar acerca de la producción del diseñador seleccionado, recolectado datos de 

diversas fuentes (imágenes de sus obras, de su lugar de trabajo, artículos periodísticos, 

volantes de muestras o eventos en los que haya participado, entrevistas 

complementarias a colaboradores o maestros, entre otros).  

3. Contactarse con el emprendedor y realizar una entrevista. Hacer hincapié en las 

preguntas relacionadas con las vanguardias y la reflexión sobre el vínculo de estas con 

su propia producción.  

4. Redactar un informe en el que se presente la reseña biográfica del emprendedor, la 

entrevista realizada y la documentación recolectada. 

 
Desarrollo 

1. Cristobal Farmache: arquitecto, dibujante, pintor y grabador 

Vanguardias: expresionismo y surrealismo. 
2. Investigación 

2.1. Biografía 

Cristóbal Farmache nació en la ciudad de Mendoza, Argentina en 1982. Cursó sus 

estudios secundarios en la Escuela Provincial De Bellas Artes y luego y estudió 

Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Mendoza, recibiendose en el año 2011. 
A lo largo de su carrera como dibujante, pintor, y grabador principalmente, ha obtenido 

algunas distinciones, tanto en el ámbito provincial como nacional.  

Cristobal comenta en su página: “Mis Maestros; mi madre, Claudia Delhez, mi tío 

Cristian Delhez, y principal e indirectamente, por no haber tenido la oportunidad de 

conocerlo él personalmente pero sí a su obra, mi abuelo, Victor Delhez. Sin desmerecer 

lo mucho que ellos me han aportado me considero casi autodidacta, mis trabajos son 

experimentos, son parte de un aprendizaje infinito y constante; cada obra que hago es 

un ensayo y el alimento para la siguiente. Me llena y divierte por completo todo lo que 

tenga que ver con crear personajes, formas y colores, y, a través de esos medios 

generar diversas sensaciones en los espectadores de mis obras.” 
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Actualmente, Cristóbal está enfocado en su profesión como arquitécto, aunque comenta 

que no deja de ir a su taller ni un día de su vida para producir algo o plasmar una idea 

en forma de cuadro.  

 
2.2. Exposiciones y distinciones 

Exposiciones individuales: 

- 2014 Intervención arquitectónica, Centro Cultural Julio Le Parc, Mendoza, 

Argentina. 

- 2011 Dibujo, grabado y pintura, Enoteca Centro de Congresos y Exposiciones, 

Mendoza, Argentina 

- 2009 “Musas inconclusas y yo”, El Lugarcito, Mendoza, Argentina. 

- 2007 Ambientación espacial, evento audio-visual “Cíclica”, Mendoza, 

Argentina. 

- 2006 Dibujo, grabado y pintura ,Apart Hotel Peumahue, Mendoza, Argentina. 

- 2005 Dibujo, grabado y pintura, Museo Nacional del Vino y la Vendimia, Casa 

Giol, Mendoza, Argentina. 

 Exposiciones colectivas: 

- 2016 Exposición en Finca Agostino, junto a Soledad Innaco, Ivan Delhez, 

Javier Alvarez, Federico Calandria, Bodega Finca Agostino, Mendoza, 

Argentina. 

- 2016 “Esporas”, COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MENDOZA, Mendoza, 

Argentina. 

- 2016 Séptimo encuentro de Artistas Visuales, Museo Emiliano Guiñazú, Casa 

de Fader, Mendoza Argentina. 

- 2015 “DOS DE TRË”, Bolsa de junto a Martín Villalonga e Ivan Delhez. 

Mendoza, Argentina. 

- 2015 “Reflejos Sólidos, junto a Iván Delhez, Centro Cultural Julio Le Parc, 

Mendoza, Argentina. 

- 2014 “TRE”, Galería Santangelo junto a Martín Villalonga e Ivan Delhez, 

Mendoza, Argentina. 

- 2013 “Los Delhez, familia de artistas” Bolsa de Comercio, Mendoza, 

Argentina. 

- 2011 “La vuelta al país en 80 grabadores”, Buenos Aires, Argentina. 

- 2011 Exposición de Grabados, Galería Original Múltiple, Buenos Aires, 

Argentina. 
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- 2010 “Alumnos y Profesores Artistas”, Universidad de Mendoza, Facultad de 

Arquitectura. 

- 2009 Premio Pécora 2009, Museo Provincial de Dibujo y Grabado “Artemio 

Alisio”, Concepción del Uruguay; Museo Provincial de Bellas Artes “Pedro 

Martínez” Paraná; Museo Provincial de Bellas Artes “Urbano Poggi”, Rafaela, 

Argentina. 

- 2009 75º aniversario de la Escuela Provincial de Bellas Artes, Museo 

Emiliano Guiñazú, Casa de Fader, Mendoza, Argentina. 

- 2007 “Chacras de Coria, Pueblo de Artistas”, MUCHA Museo de Chacras, 

Mendoza, Argentina. 

- 2006 “Victor Delhez y tres generaciones”, centro asturiano de Mendoza, 

Argentina. 

Distinciones 

- 2014. Mención del Jurado. XV Salón Nacional de Dibujo y Grabado, Entre Ríos, 

Argentina. 

- 2014. Seleccionado, Salón Nacional de Grabado, Mueso de Artes de La Pampa, 

Argentina. 

- 2013. Mención, Salón Regional De Artes Visuales Vendimia, Museo Provincial 

de Bellas Artes Emiliano Guiñazú, Casa Fader, Mendoza, Argentina. 

- 2011. Segundo Premio, categoría Dibujo, Salón Regional De Artes Visuales 

Vendimia, 60º Aniversario del Museo Provincial de Bellas Artes “Emiliano 

Guiñazú”, Casa de Fader, Mendoza Argentina. 

- 2010. Premio, Galería Original Múltiple, muestra aniversario, Buenos Aires, 

Argentina 

- 2010. Seleccionado, Premio Federal de Grabado Irene y Oscar Pécora, Buenos 

Aires, Argentina 

- 2009. Seleccionado, Premio Federal de Grabado Irene y Oscar Pécora, Buenos 

Aires, Argentina 

- 2009. Seleccionado, Salón Nacional 2009, categoría grabado, Buenos Aires, 

Argentina 

- 2009. Seleccionado,Salón Provincial Vendimia, categoría grabado, Mendoza, 

Argentina. 

- 2006. Seleccionado, Salón de pintura del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, Mendoza, Argentina. 
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- 2005. Seleccionado, Salón de pintura del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas, Mendoza, Argentina. 

- 2003. Premio alternativo Salón Vendimia, Mendoza, Argentina. 

 

2.3. Imágenes de sus obras 

“Musas inconclusas y yo” 
a. Buenas tardes Mabel. Tiza pastel 160x60cm. 2011 

b. Mujer voladora. Esa no es mi mano. Collagraph 40x90 cm. 2010 

c. Mírame. Collagraph 60x100 cm 2010 

d. Fábula. Xilografía 42cm x 15cm. 2007 

e. Histérica. Xilografía 42x19cm. 2009 

a. 

b. c. 
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d. 

 
 
 
“Personajes” 

a. Chupado. Xilografía 10,5x26,5cm. 2001 

b. Contorsionado. Lápiz 37,7x26,5cm. 2001 

c. Linea de pensamiento. Xilografía 20x50cm. 2015 

e. 
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a. 

 

b. 

c. 
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“Pescados y otros bichos” 
a. Chancho galáctico. Xilografía 13x40cm. 2010 

b. Futuro pescado 1.1. Collagraph 70x100cm. 2011 

c. Pezadilla. Tinta y lápiz 18x36cm. 2008 

a.  

 

b. 

c. 
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2.4. Artículos periodísticos 

Correveidile: La voz de Chacras. (2020). Arquitectura: “Toba” Farmache Delhez 

construye en Chacras de Coria. Recuperado de: 

http://www.correveidile.com.ar/?s=museo+naciona+del+grabado+cristobal+ 
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2.5. Fotos del taller y estudio 

Las siguientes imágenes fueron proporcionadas por el artista. Creo importante 

mencionar, que el artista utiliza el estudio que anteriormente era de su abuelo, Victor 

Delhez, reconocido maestro y artista Belgo radicado en Mendoza. Él se consideraba 

mendocino, al igual que a sus obras, ya que la mayoría fueron realizadas en la provincia.  
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3. Entrevista 
La entrevista fue realizada vía Whatsapp. Las respuestas de Cristóbal fueron a través 

de audios.  

 

1. ¿Cómo fueron tus inicios como artista? 

Primero, vamos a suponer que soy un artista. Tengo la suerte de tener una familia en la 

que mi abuelo materno era grabador, Victor Delhez, un genio, increíble su obra. Una 

cabeza y una capacidad técnica y de trabajo increíble. Él era muy prolífico. Además, me 

crié y vivo actualmente en la casa donde se encuentra su estudio, que hoy en día, es el 

mío. 

Por otro lado, mi mamá y mis tíos también son artistas. Aprendí a grabar viendola a mi 

mamá cuando era muy chico. Tengo un grabado que realice a mis seis años, es el 

primero que hice, y lo imprimí hace poco.  

Con respecto a mi formación formal, fui a la escuela de Bellas Artes y estudié 

Arquitectura, pero siempre tuve acceso al arte en mi casa por distintos talleres que se 

realizaban. Además todos usaban herramientas en mi hogar, asi que desde chico 

aprendí sobre carpintería, soldadura, mecánica, electricidad y distintos oficios que hoy 

son herramientas para mi trabajo.  

 

2. ¿Cómo describirías tus obras? 

Describir mis obras es difícil ya que me resulta complicado hablar de mí mismo. 

Prentendo que sea variada, que pueda abarcar diversos temas y técnicas desde 

diferentes puntos de vista. Realizo esculturas, dibujos, ilustraciones y por sobre todo, 

grabados. 

Tambien hago casas que pretenden tener cualidades artísticas y no solamente, 

funcionales o ingenieriles. Menciono esto, ya que hay personas que dicen que la 

arquitectura no es un arte por el hecho de que tiene una función, para mí tiene 

cualidades artísticas por sobre todo. 

Otra caracteristica de mis obras es la linea, y por este motivo también me cuesta pintar 

ya que creo que no tengo la capacidad de sintetizar las formas en manchas de colores 

o luces. Tiendo a hacer líneas y luego llevarlas a trama o a cosas que hacen que haya 

textura. Esto puede ser un nexo entre todas mis obras, incluso en la escultura.  

Realizo obras abstractas y figurativas y puedo estar haciendolas al mismo tiempo. Me 

seducen las dos vertientes. 

Por ultimo, creo que el hilo conductor de todas mis obras es el espacio. Siempre me 

gusta encontrar espacio, lo busco de diferentes maneras pero me gusta e interesa que 

se sienta el mismo. 
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3. Si tuvieras que relacionar tu trabajo con una o más vanguardias, ¿Cuáles serían? 

Difícil. De todas debo tener un poco porque todas son interesantes para mi. No podría 

elegir alguna. Creo también que sí podria ser algo posterior a las vanguardias que es el 

arte optico. El mismo me divierte, me gusta su concepto de universal y anti elitista. Me 

gusta que el espectador no necesite información para apreciar la obra. En cuanto a las 

vanguardias creo que de todas he tomado algo. Creo que las obras en general de los 

artistas son esa mezcla de todo lo absorvido, visto, estudiado y practicado. También no 

creo que haya algo nuevo, es decir, lo nuevo es una mezcla diferente pero una mezcla 

de cosas que ya existen. 

 

4. ¿Cómo es tu proceso creativo? 

Creo que hay muchos, probablemente tenga alguno en particular pero no me doy 

cuenta.  

Ahora que lo pienso mejor, mi proceso creativo pueden ser los distintos caminos que 

tomo en mis obras, como puede ser una xilografía figurativa o algo más abstracto u otro 

tipo de grabado. Todos tienen una impronta, una toma del tema diferente. Entonces, 

puede ser que algunas partan de una idea más literal que despues se lleve a una 

imagen.  

 

5. ¿Qué técnicas utilizas como dibujante y grabador? 

Las técnicas son variadas. Me gusta inventar cosas, no soy de preguntar cuando no sé 

algo, prefiero aprender probando, así que hago enchastres, rompo cosas, a veces me 

da más lastima que otras pero creo que ese es el proceso. Todo lo que he aprendido es 

con esa técnica, inventar y probar.  

Como dibujante, mi fórmula es papel, lápiz y goma, eso tiene algo que nada más tiene. 

A veces utilizo fibras, más que nada en la serie que tiene color y generalmente, son 

abstractos. Son muy interesantres porque las tintas son transparentes, por lo tanto se 

mezclan los colores y se forma algo interesante. 

Como grabador hago xilografía más que nada y las realiazo sobre pvc, no sobre madera. 

También, hago aguafuertes y collagraph e he inventado algunos procesos o técnicas 

para probar cosas.  

 

6. ¿Crees que tu trabajo a lo largo de los años es consistente con una misma línea 

coneptual o fue mutando? ¿Por qué? 

Me he visto en ese lugar ultimamente, dónde mi obra actual repite ciestas cosas de 

obras anteriores, ya sean ideas o conceptos. Trato de variar y de cambiar a lo largo 



 15 

del tiempo pero creo, que al menos, en la variedad de técnicas encuentro diferentes 

lecturas o tipos de obras pero no se si salen a lugares diferentes o confluyen 

finalmente en el mismo concepto.  

 

7. ¿Qué mensaje buscas transmitir o comunicar con tu trabajo? 

Es variado el mensaje que busco aunque puede ser que no también. Me gusta que 

haya un mensaje, creo que el título de la obra es lo que da la impronta y nos lleva a 

un mensaje más directo. Si uno no pone un título queda una interpretación más 

amplia, esto me parece válido e interesante como interacción con el espectador. A 

veces, lo dejo al libre alveldrío y a veces me interesa ir directo al mensaje, 

dependiendo del tipo de obra. 

También me ocurre que busco una critica social con una obra puramente abstracta. 

Ahora, con respecto a la pregunta en sí, habría que hablar de cada obra en 

partículas. Cada una tiene su idea que es la que lleva el mismo.  

 

8. ¿Qué expectativas o aspiraciones tenes a futuro como artista? 

Mis expectativas tal vez las pienso más como persona que como artista. Me gustaría 

hacer lo que quiero, me interesa la libertad y porder acercarme lo más posible a eso. 

Creo que acercarse a la misma, es poder realizar las obras que a uno le interesa y 

no la que a alguien, a muchos o a pocos le puede gustar pero las obras que yo 

quiero ser y no la que alguien quiere ver. Ese es mi futuro o aspiración. 

 

A partir de la primera respuesta, surgió una nueva pregunta: 

9. ¿Cómo te consideras si no es artista? 

Autodenominarse artista me parece demasiado y también, pienso que es el resumen de 

una explicación muy larga. Por este motivo, digo si y no. Profesionalmente, puedo decir 

que soy artista, no es el caso si tengo que creer que lo que realizo es arte o una obra 

de arte, en todo caso. Esto último ya tiene otras connotaciones. 

Me considero artista cuando tengo que resumir, es decir, cuando me preguntan “¿A qué 

te dedicas?” puedo contestar artista, pero lo digo con pudor porque creo que es un título 

muy grande y tambien porque no me dedico sólo al arte aunque creo que todo lo que 

hago, pretende tener arte. Además, creo que el arte puede estar en muchos oficios que 

no son considerados, fuera de la literatura, musica, pintura, etc.  

 

4. Relación del artista con las vanguardias 
Las obras de Cristóbal Farmache pueden relacionarse con el expresionismo y el 

surrealismo. Depende la serie que trabaje, muestra más de una vanguardia que de otra 
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pero es un artista difícil de encuadrar o rotular en una sola. la entrevista realizada, 

además, el aporta que no puede identificarse con una en partícular porque cree que 

tiene un poco de todas. 

La series denominadas Musas inconclusas y yo, Personajes, Señaladores y Pescados 

y otros bichos, se relacionan con el expresionismo por las temáticas elegidas, como las 

abstracciones, el sexo, los temas prohíbidos, lo demoníaco y la fantasía. El artista 

representa la realidad con subjetividad, logrando la abstracción casi total. Además, la 

paleta de colores que utiliza para la mayoría de sus obras, es de un mismo matíz. Estas 

series, también se relacionan con el surrealismo, ya que la temática, no sólo de sus 

obras sino también de los títulos, algo que el artísta le da mucha importancia, rebasan 

la lógica y el inconsciente. Predomina en todas las obras lo onírico, lo fantástico, lo 

excéntrico. También, podemos apreciar lo absurdo y la incompresión de las mismas, y 

cómo las adapta a su propio mundo de en sueño. 

La serie “pescados y otros bichos”, se compone por 8 obras y se destaca por ser una 

de las más variadas en relación a las técnicas. El conjunto de obras se compone por 

xilografías únicas o mezcladas con rodillo directo de un color, collagraph, dibujos con 

lápiz y colores, y por último, lápiz y tinta. En relación a las vanguardias, las xilografías 

se relacionan con el expresionismo y surrealismo por las razones antes mencionadas. 

Pero a diferencia de sus otras series, en esta incorpora una obra puramente cubista, 

llamada “Pez anguliento” (referencia al final), es una imagen conceptual dónde podemos 

ver que se plasma la escencia y no la apariencia del ser, simplificando la forma del 

mismo. Son formas abstractas pero estilizadas y simbólicas y podemos apreciar cómo 

transforma los volúmenes en figuras geométricas. 

 

Referencia: Pez anguliento. Tinta y lápiz, 16 x 42 cm. 2008. Recuperado de: 

http://www.cristobalfarmache.com/es/art/pescados_otros_bichos.html 
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Por último, tiene una serie denominada Rodillo directo, llamada así por la técnica que 

utiliza. La misma es un conjunto de 13 obras, que son completamente cubistas. Son 

imagenes conceptuales dónde podemos ver que se plasma la escencia y no la 

apariencia de lo planteado en el título o en la obra en sí, simplificando las formas. Son 

formas completamente abstractas y podemos apreciar cómo transforma los volúmenes 

en figuras geométricas. 

Las obras destacadas de esta serie son las siguientes: 

a. Ciudad. Rodillo directo y lápiz. 50 x 32 cm. 2001. Recuperado de: 

http://www.cristobalfarmache.com/es/art/rodillo_directo.html 

b. Espacio. Tinta y lápiz. 26 x 29 cm. 2004. Recuperado de: 

http://www.cristobalfarmache.com/es/art/rodillo_directo.html 

c. Cueva. Tinta de grabado y fibra. 25 x 70 cm. 2002. Recuperado de: 

http://www.cristobalfarmache.com/es/art/rodillo_directo.html 

 

a. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

b.  
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c. 
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