
Biografía 
 
Bibiana Nobile es una grabadora y dibujante argentina. Desde una muy temprana edad             
demostró un especial interés por el arte plástico. Pero no fue hasta los veinte años que,                
gracias al apoyo y el consejo de una profesora, se animó a formarse académicamente. El               
instituto que eligió para esto fue la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón,              
-de amplio prestigio en toda hispanoamérica- donde obtuvo el título de Profesora Nacional de              
Grabado. A su vez, realizó y aprobó varias materias de la carrera de Licenciatura en Artes                
Visuales perteneciente a la Universidad Nacional de las Artes.  
Por otro lado, si bien actualmente trabaja como Coordinadora de Pastoral de Nivel Inicial, y               
se ha dedicado toda su vida a la enseñanza del nivel primario, también pudo dedicarle tiempo                
a su talento artístico. Así es como realizó varias muestras de arte, trabajó para diferentes               
editoriales, empresas y agencias y hasta pudo unir sus dos vocaciones -la enseñanza y el arte-                
trabajando como maestra de plástica y tecnología en dos oportunidades diferentes.  
 
Muestras 
1984 Muestra Colectiva "VII Salón de Artes de Nueva Pompeya" organizado por el Museo              
de Estudios Históricos Nueva Pompeya ⋅ "La Bohemia", San Telmo. 
1991 Muestra de las Ilustraciones de la Antología Poética en "Exposición Colectiva 1991" (1°              
Premio Categoría Catálogo) ⋅ Galería Alto Nivel. 
1995/2001 Concurso Plástico "Fundación Pasaje Bollini" y posterior Muestra de trabajos 
seleccionados en el Centro Cultural Recoleta. 
2010 Muestra Plástica Individual con curaduría de Héctor Barrena ⋅ Universidad del 
Salvador. 
2015 Muestra individual "Mujeres Sedentes" ⋅ Espacio "Escalera Caracol", Almagro. 
2016 Muestra Interdisciplinaria por el Día de la Mujer "Enruedadas" ⋅ Asociación Fraga, 
Barracas. 
2017 Muestra Colectiva "Crisálidas" ⋅ Espacio "Al Escenario", La Boca. 
 
Trabajos plásticos y editoriales 
1990 Manual de Segundo Grado (Diseño de Módulo de Actividades de Ciencias Sociales)⋅             
Ediciones Docentes Argentin.a  
1991 Ilustraciones de la Antología Poética “Poesía de Hoy” ⋅ Editorial Tres + Uno  
1996/2000 Responsable de Arte, Diseño y Publicidad Gráfica en la Casa de los Jóvenes (bajo 
dirección de Pbro. Adolfo Losada) ⋅ Arquidiócesis de Buenos Aires. 
1998 Publicidad Televisiva de difusión nacional "Saludo de Navidad" para el Centro 
Televisivo Arquidiocesano. 
1999 Diseño de Estampas para la visita de las Reliquias de Santa Teresita y de Roque 
González a la Argentina. 
2003 Desarrollo de tres módulos de material didáctico para la empresa MURESCO en la 
difusión del producto "Papeles Divertidos". 



2006 y 2008 Ilustración de la Primera y Segunda Edición de la Novena de San Rafael escritas                 
por el Pbro. Eduardo M. Adrogué. 
 
Docencia y Arte 
2000-2002 Maestra Suplente de Plástica y Tecnología, Primer a Séptimo grado, Centro            
Educativo San Francisco Javier. 
2017 Maestra Suplente de Tecnología, Colegio Betania.  
 
Ella sostiene que su crecimiento como artista plástica estuvo y está emparentado con su tarea               
docente y catequística: “Afiches, logos, ilustraciones de textos y estampas fueron           
plasmándose a lo largo de los años con una impronta propia que combina lo femenino y la                 
mirada nueva, resuelto en un lenguaje sintético y francamente expresivo. Estoy involucrada            
en mi tarea docente en un desafío de guiar en la fe con el marco de las expresiones artísticas;                   
y de ver, y hacer ver la riqueza espiritual que vibra en las obras de arte.” 
 

Entrevista 
 

1) ¿En qué momento te empezaste a interesar por la pintura? 
Desde muy chiquita que me gusta pintar y dibujar, pero realmente, si tuviera que decir               
cuándo empecé con esta tarea, fue más pasado los veinte años. Me acuerdo que una               
profesora me ayudó a ver que esto no era un hobby, sino que era una profesión y que                  
yo estaba capacitada para hacerlo. 

 
2) ¿Hace cuánto te dedicas al arte plástico? 

Desde que empecé a estudiar que puedo decir que me dedico a esto, porque yo creo                
que cuando uno empieza a estudiar ya sabe que los ejercicios o las incursiones que               
uno va haciendo son arte y ya son el camino que uno empezó. Así que te diría hace                  
veinticinco años aproximadamente. 
 

3) ¿Dónde te formaste? 
Me formé en la escuela Prilidiano Pueyrredón que ya no existe porque la Universidad 
de las Artes aglutinó  todo, pero era una escuela de mucho prestigio, de un alcance a 
nivel hispanoamericano. 

 
4) ¿Cuál es tu artista plástico favorito? ¿Por qué?  

Hay muchos que me inspiraron y que me sorprendieron. Uno va admirando diferentes             
cosas de cada artista en particular. Lo que más me atrapa, me sorprende y valoro es                
cómo muchos de ellos logran pasar de hacer cosas convencionales y ya vistas a              
realizar obras de arte novedosas y rupturistas. Pero, si tuviera que elegir uno,             
históricamente, Toulouse Lautrec es un artista que siempre me dio mucha ternura y             
me impactó el hecho de que a pesar de su discapacidad física, pudo abocarse al arte.                



De un punto de vista más técnico, me parece muy interesante su trazo, me gusta cómo                
pinta y cómo utiliza el pincel: es una pincelada muy sensible y eso me provoca               
sensaciones y me hace sentir distintas cosas, eso es lo que más me gusta de él. 

 
5) ¿Cual es tu movimiento artístico favorito?¿Por qué? 

El movimiento que más me gusta es el impresionismo. Aunque yo no sea pintora, (me               
considero más grabadora y dibujante) me parece muy interesante la propuesta           
novedosa (para aquél entonces) que trae el impresionismo, en cuanto lograr con los             
colores una mezcla en el lienzo. Además me parece un movimiento muy fresco, los              
artistas salían a dibujar paisajes y eso me parece que es hermoso. La luz que logran                
también me parece muy interesante. Me parece hermosa esa forma de pintar y de ver               
el arte. 
 
 

6) Para realizar este trabajo elegí “Mujer con velo verde”, ¿Me podrias contar un             
poco más sobre esta obra? 
Cuando hice “Mujer con velo verde”, me había propuesto empezar a probar crear             
distintas cosas a partir de manchas tinta. Como yo soy grabadora,hago distintos tacos             
y matrices y utilizo tintas para hacer las impresiones. Muchas veces, luego de realizar              
esta técnica de grabado, las manchas que quedan impregnadas en el mármol forman             
cosas muy interesantes Por eso, comencé a utilizar esas manchas. Mi proceso de             
trabajo era el siguiente: ponía papeles sobre esas manchas, las levantaba de alguna             
manera y cuando estaban secas dibujaba sobre ellas. Así que esta es una de esas obras                
que salieron a partir de la exploración sobre las manchas. 
 

7) ¿Cuál fue tu inspiración para crear esta obra de arte?  
No tenía una inspiración previa. Algunas veces cuando uno va haciendo el trabajo,             
van saliendo cosas sobre la marcha que te van interesando y las vas siguiendo. Me               
doy cuenta que muchas veces en los ejercicios sobre las manchas (que comenté             
previamente), salían rostros o manos, que eran de algún modo cosas que me             
identificaban o identificaban mi tarea. Es como si uno inconscientemente se buscara a             
sí mismo. De hecho, muchos que observan el cuadro me dicen que me parezco, es               
como si yo me hubiera querido retratar. 
 

8) ¿Cuál es tu proyecto favorito?¿Por qué? 
Mi proyecto favorito es dibujar para hacer impresos, para acompañar un texto,            
motivar algo de aprendizaje o acompañar alguna obra literaria, ese fue siempre uno de              
mis mayores deseos. 
 
 
 



9) ¿Qué es lo que más te gusta de tu arte y tu proceso creativo? ¿Con qué                
materiales trabajas? 
Me gusta dibujar con líneas lo más sintéticas posibles y con puntos de vista que se                
diferencien de los usuales.  
Yo trabajo usualmente con papel, marcadores, tintas y lápices, por eso no soy tanto              
del color. 
 

10) ¿Qué es lo qué te gustaría lograr con el arte plástico? ¿Tenés algún objetivo o               
meta en específico? 
Me gustaría poder provocar en el otro sensaciones, búsquedas y complementos para            
su conocimiento propio o para el disfrute. Yo creo que el arte lo que provoca es un                 
dinamismo de la vida misma, a través de lo estético pero de una manera profunda, no                
superficial. Por eso me parece que uno puede comunicarse y llegar al otro de una               
manera especial, y eso es lo que más me gusta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ensayo sobre la imagen  
 

 
“Mujer con velo verde” 

 



Para la realización de este trabajo elegí analizar la obra "Mujer con velo verde" de la artista                 
Bibiana Nobile. Más que pintora, ella se auto define como grabadora o dibujante. A los               
veinte años decidió avocarse al arte formándose en la mencionada escuela de arte Prilidiano              
Pueyrredón, y desde entonces no ha parado. Lo que más le gusta del arte es la capacidad de                  
transmitir sensaciones y emociones, dice que el arte es comunicar sin la necesidad de la               
palabra. Y es ése justamente su máximo deseo y meta a lograr con cada obra que realiza:                 
provocar en el otro búsquedas, sensaciones y complementos para su disfrute.  
“Mujer con velo verde” es una obra especial. No tuvo inspiración previa para realizarla,              
simplemente quiso crear algo a partir de los restos de tinta con los que ella suele trabajar,                 
dejándose llevar por su inconsciente y por la misteriosa, pero eficaz, inspiración in-situ.             
Como resultado obtuvo este rostro de mujer, que muchos afirman que se parece a ella, factor                
que le parece muy interesante ya que afirma que cada trabajo que realizaba con este particular                
proceso, terminaba representando cosas en las que se identificaba , “es como si uno              
inconscientemente se buscara a sí mismo”.  
Puedo relacionar a este cuadro con tres diferentes movimientos pictóricos vistos en clase: el              
post-impresionismo (más específicamente a la técnica de Toulouse Lautrec), el fauvismo, y el             
surrealismo.  
 
Este cuadro parece tener reminiscencias del movimiento post-impresionista. El         
post-impresionismo apareció a finales del siglo XIX y principios del XX, más            
específicamente entre 1880 y 1910. Los post-impresionistas al igual qué sus antecesores,            
utilizaban colores vivos, pinceladas poco discretas y unas temáticas basadas en la vida real.              
Sin embargo, a diferencia de ellos, intentaron dar un paso más en cuanto emoción y expresión                
a la pintura y presentaron una visión particular de la naturaleza, una mirada subjetiva del               
mundo. Sus formas más exageradas y el uso del color, estructura y líneas prepararon el               
terreno para los estilos que seguirían más adelante del siglo XX, como el fauvismo o el                
cubismo.  
Esta obra me remite al estilo de Toulouse Lautrec, ya que este artista se destaca por sobre                 
otros y se caracteriza por no concluir por completo sus cuadros. Loutrec hacía foco en               
completar cierta sección de la obra mientras algunos detalles quedaban en blanco,            
simplemente exponiendo el bosquejo. Me parece interesante destacar que Toulouse Lautrec           
es el artista favorito de Bibiana, no sólo porque le enternece su historia personal, sino que                
también admira su técnica de pinceladas. 

Por otro lado, le veo una gran similitud al fauvismo. El fauvismo fue un movimiento                
pictórico caracterizado por su empleo provocativo del color. Surgió en el año 1905. Su              
nombre viene de la expresión francesa les fauves ‘las fieras’, dado por el crítico de arte Louis                 
Vauxcelles a las obras de este peculiar estilo. El principal concepto del Fauvismo es liberar el                
color con respecto al dibujo, ignorar claroscuros y perspectivas y sobre todo expresar             
sentimientos. El color es la clave, directamente del tubo, obviando la mímesis y aplicándolo              
en toques rápidos y vigorosos, dotando a la obra de una sensación de espontaneidad. Fue un                
movimiento extremadamente vanguardista. En mi opinión este cuadro tiene algo del           
movimiento fauvista por la manera que emplea los colores. Los colores que utiliza no son               



locales,(por ejemplo, el color de la piel es amarillo, tiene una franja roja en el cuello,                
etcétera), y además son llamativos y audaces (como el verde del velo, el amarillo de la piel, el                  
rojo del cuello, los naranjas del fondo y del hombro), lo cual son dos de las características                 
más definitorias del fauvismo.  
Por último, este cuadro tiene algunos elementos en común con el surrealismo. El surrealismo              
emerge en París en 1924. Se esparce por Europa a pocos años de concluida la I Guerra                 
Mundial hasta la llegada de la II guerra Mundial. Uno de los grandes influyentes y referentes                
del surrealismo es Sigmound Freud. El movimiento explora la idea de que la mente humana               
posee un nivel oculto llamado inconsciente, es decir aquello de lo que la mayor parte del                
tiempo las personas no tienen conciencia, como la palabra lo indica. El Surrealismo pretendía              
superar esta limitación del inconsciente, permitiendo que el subconsciente se expresase a            
través del arte. De esa forma el automatismo se convirtió en una de las características más                
relevantes del Surrealismo. Estaban en defensa de la expresión artística sin límites y sin el               
control de la razón. Los surrealistas creían que la creatividad que nacía del subconsciente de               
un artista era más auténtica y poderosa que la derivada de la consciencia. También estaban               
interesados en explorar el lenguaje de los sueños que creían que revelaba los sentimientos y               
deseos ocultos. De una forma general, se puede decir que la idea era lograr la mayor                
espontaneidad posible, algo que se reveló más o menos fácilmente en el dibujo y la escritura,                
pero no tanto así en la pintura, pues esta es una disciplina muy compleja que no permite tanta                  
espontaneidad. El surrealismo plasmó un mundo absurdo, ilógico, donde la razón no puede             
dominar al subconsciente.  
En mi opinión, esta obra tiene tintes surrealistas porque contiene elementos oníricos (los             
cuales son un característica fundamental del movimiento), por ejemplo tanto la cabeza como             
el velo no está bien delimitado, a la mujer le falta un ojo, etc. Además me parece pertinente                  
destacar que el proceso creativo que realizó para crear esta obra, es similar al proceso en el                 
que se basa el surrealismo: el de dejar al inconsciente fluir para obtener como resultado obras                
de arte totalmente personales y fuera de lo común. Ella no tenía una inspiración previa para                
crear esta obra, simplemente a partir de las manchas de tinta que quedaban luego de cada                
grabado, decidió experimentar sobre ellas, dejándose llevar por lo que iba ocurriendo sobre la              
marcha.  
Como bien lo expresa la artista en la muestra en la que expuso este trabajo y otros realizados                   

de la misma manera: “En cuanto a lo que hoy expongo, debo destacar que aunque gestado                
también desde mi escencia, devino de otros caminos. Partiendo de manchas de tinta de              
grabado, lo azaroso, lo inconsciente, fue el comienzo. La definición se dió a través de la línea                 
y el collage, para alcanzar el nacimiento de figuras definidas y detenidas en sus conflictos. El                
color emerge en el juego y la búsqueda de las telas, dejando manchas, gestos en el papel, y                  
ellas dejándose manchar.” 
  
 
 
 
 



 Conclusión 
En conclusión "Mujer con velo verde" tiene reminiscencias de 3 movimientos pictóricos            
diferentes. El primero es el postimpresionismo, teniendo especial similitud al estilo del artista             
Toulouse Lautrec por tener secciones del cuadro en blanco o casi sin pintar. Por otro lado, el                 
utilizar colores audaces, llamativos y no locales, en la piel por ejemplo, es una característica               
fundamental del fauvismo, por ello también lo relaciono con ese movimiento. Por último, el              
surrealismo puede verse no sólo en los elementos oníricos de esta obra (por ejemplo,como ya               
mencioné, a la mujer le falta el ojo izquierdo y tanto la cabeza como el velo terminan de estar                   
definidos) sino que también, se le puede atribuir ser de carácter surrealista por el proceso               
creativo por el cual se llevó a cabo este cuadro: el de utilizar el inconsciente para hacer una                  
expresión máxima e íntima de lo personal. En mi opinión, “Mujer con velo verde” es una                
obra muy bella. Gracias a sus extraños pero llamativos colores y a los diferentes tintes               
oníricos que contiene, esta pieza captó mi atención y me fascinó desde un primer momento.               
Sin embargo, lo que más interesante me parece de esta obra, es el proceso creativo: resulta                
increíble que sin haber tenido una idea o inspiración previa haya salido esta singular obra de                
arte. Es cautivante imaginar todo lo que el inconsciente tiene guardado, todas esas             
impensables e infinitas posibilidades de creaciones que habitan en nuestro subconsciente que            
podríamos de-”velar” si nos dieramos el espacio y el tiempo para disfrutar esta oculta              
destreza del ser humano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Otros trabajos de Bibiana

ANEXO



Cuadros Post Impresionistas - Toulouse Lautrec

Cuadros Fauvistas

Cuadros Surrealistas


