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Silvina María Fernández. 
 

Currículum vitae: 

 

 

Datos personales: 

 

Nacionalidad: Argentina, nacida en CABA. 

Domicilio: Berni 2073, Cipolletti,  Provincia de  Río Negro 

Mail: silvina.mastroiaco@gmail.com 

Blog: Silvina Mastroiaco (Fernández) blogspot.com 

 

 
 

Estudios cursados- función docente: 
 

Técnica en cerámica artista (Escuela de Municipal de Cerámica Fernando Arranz. 

Ciudad de Buenos Aires) 2009. 

 

Abogada y procuradora (Universidad Nacional de Buenos Aires).1991. 

 

Profesora de Ciencias Jurídicas, 

 

Cargo docente, con el título de Ayudante en la cátedra del Dr. Carlos Bergel (Derecho 

Comercial I) 1992 Por concurso U.B.A. 

 

Profesora adjunta, morfología y comunicación I UFLO 2016,  

 

Participación en el seminario INTERNACIONAL de derecho Laboral. 2002. CPAC. 

 

Participación en el seminario de Derecho Ambiental 2003, como adjunta del Dr. Bergel. 

CPAC. 

 

Me desempeñé en la actividad docente en el área artística en el Colegio Nuestra Sra. del  

 

Espíritu Santo. Flores, caba. Durante 5 años, anteriores a radicarme en Río Negro, Cipolletti 

en al año 2013. 

 

 
Otros cursos y estudios en el área artística: 

 

Asistí al taller del maestro Ponciano Cárdenas, donde realicé dibujo con modelo vivo y 

pintura. Desde 2005 al 2011. (El último vicerrector de la Universidad de la Cárcava.) 

 

Concurrí al taller de dibujo y pintura dictado por Florencia Salas 2011-2013 

 

Recibí una beca Municipal y participar con El grupo Contraluz Mural, 2013, del curso de un 

semestre sobre Muralismo, técnicas de estudio del muro, sobre los trabajos desarrollados por 
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los maestros del movimiento muralista de México,  en el marco de dicho seminario participé 

de la realización del  mural que se efectuara con técnicas cerámicas, y que hoy decora los 

muros de  parte del edificio de los Bomberos del Barrio de la Boca. CABA.2011. 

 

Seminario sobre materiales cerámicos dictado por ATAC (CABA, 2010). 

 

Seminario sobre técnicas serigrafías cerámicas dictado por la. Lic. Silvia Barrios.2010. 

 

Seminario sobre técnicas de impresión cerámica directa, foto cerámica dictado por la Prof. lic. 

Graciela Olio 2010. 

 

Realicé clínica de Obra Cerámica, IUNA, a cargo de la Prof. Lic. Graciela Olio, cuatrimestral 

2011. 

 

Clínica de Obra Artes Visuales. Prof. Florencia Salas marzo 2013 hasta la fecha. 2014. 

 

Seminario de actualización sobre calcos vitrificables, abril 2014. 

 

Seminario Arte contemporáneo, IMBA, a cargo del Prof. Marcelo del Hoyo. Septiembre 

2014. 

 

Clínica de Obra a cargo de Eduardo Médici, 2014 y otra, 2016. (Hoy miembro de la 

Academia Nacional de Arte). 

 

 

 

Muestras y participación en congresos, premios. 

 

2005. Muestra municipal en dibujo y pintura realizada en el Museo Quinquela Martín.      

Ciudad de Buenos Aires. 

 

2008. Muestra Salón Estímulo de Bellas Artes, dibujo. (Avellaneda). Mención 

 

2008 Seleccionada por el cuerpo decente para participar de la muestra itinerante de escuelas 

municipales de artes visuales. 

 

2009. Seleccionada por el cuerpo docente para participar de la muestra itinerante de escuelas 

municipales de artes visuales. 

 

2010. Muestra Salón Nacional  de cerámica de Berazategui. 

 

2012. Muestra Salón Instituto Municipal de Cerámica de Avellaneda.  

 

2012. Mención de honor Salón 58° CAAC (Centro Argentino de Arte Cerámico) 

 

2012. Participé como disertante en el Congreso de Serigrafía en Londrina. (Brasil)  

sobre soporte cerámico y en el marco del mismo participé de una muestra colectiva. Las 

obras allí presentadas fueron objeto de compra para colección privada. 
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2012. Seleccionada para participación en la muestra “Imagen y Palabra” Octubre 2012 

(Biblioteca del Congreso de la Nación)  

 

2013. Participación como disertante  en el Congreso sobre serigrafía, realizado en la 

ciudad de Londrina, Brasil. (Poesía Visual). 
 

2013. Participación en la muestra colectiva de objetos de diseño en el Centro Cultural Dardo 

Rocha (La Plata). 

 

2013. Seleccionada para participar por segunda vez en la Muestra anual de “Imagen  y 

Palabra. En ocación de conmemorar la dictadura. 

 

 

2013 Junio del 2013, fui seleccionada por la Escuela Municipal de Avellaneda a participar de 

su Salón anual 

 

 

2014. En marzo del corriente año fui invitada a participar de la muestra colectiva a realizarse 

en el Espacio Colegiales. En el marco de una muestra que la galería efectúa en 

conmemoración de la mujer artista. “Arte  por mujeres”, junto a Florencia Salas y Patricia 

Steremberg. 

 

 

2014. Dicté un cuatrimestre en la Escuela de Cerámica de Cipolletti, sobre técnicas de 

grabado sobre soporte cerámico. 

 

2014 En el mes de mayo inicia el dictado de un Taller de investigación de técnicas gráficas 

sobre soporte cerámico en la sede de la Escuela de Cerámica de Cipolletti. . 

En septiembre fui invitada a participar por la Escuela de Cerámica de Zapala en el marco del 

encuentro “ERECER”, en el que dicté un seminario sobre transferencias sobre calcos 

cerámicos 

 

2014, Participación en la muestra colectiva en la Galería “Umbral Espacio de Arte” desde el 2 

al 18 de octubre CABA.. 

 

.2015 Me desempeñé como docente en el área de TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES 

CERÁMICOS, En la escuela de cerámica de Zapala. Dentro del marco de un curso de 

capacitación laboral con destino a otorgamiento de becas para instalación de talleres en la 

zona. 

 

2015. Septiembre. Seleccionada para participar en el Salón internacional de del CAAC. 

 

2015. Noviembre. Seleccionada para participar en el Salón Nacional de artes visuales de  

Junín. 

 

2015. Participación muestra colectiva, Hotel Bariloche Desing 2015 diciembre, hasta marzo  

 

2016. Participé en una muestra colectiva en julio de dicho año, invitada por un colectivo de 

artistas de CABA, “Nosotras y las otras” Espacio de arte San Telmo. 
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2016. Formé parte de una muestra colectiva de dibujo, grabado y cerámica en julio,  

En “CASA GRIS” espacio de arte. 

  

 

 

2016 Seleccionada para participar en el centro cultural “Lidaura Chapitel”, ciudad de San 

Martín de los Andes. Neuquén. En curso. Hasta el 17 de marzo del 2017. 

 

2016. 9 de julio. Obtuve el segundo premio  Internacional del bicentenario  del pequeño 

formato  
 

2016 Diciembre. Recibí el GRAN PREMIO DE HONOR EN CERÁMICA Y 

MULTIPLICIDAD “LEO TAVELLA”. QUE OTORGARA EN EL SÍVORI EL PREMIO 

INTERNACIONAL DEL CAAC.  En el Museo Municipal Eduardo Sívori CABA 

 

 

 Algunas Publicaciones. 

 

Revista de Arte Cerámico, España. Diciembre 2016. 

 

Revista Cerámica, abril  2012 y  Diciembre 2013,  diciembre. 2016. 

 

Revisa virtual de artes y Pasiones. 2013 

 

Tesina publicada en blog de la Escuela Fernando Arranz, sobre Saber, verdad y poder. 

 

 

 

 


