“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Proyecto de Resolución
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su más sentido pésame por el fallecimiento del artista plástico y escultor
mendocino Alfredo Ceverino, el día 17 de enero de 2022 en su Mendoza natal, y rendir
homenaje y reconocimiento a tan grande artista.
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FUNDAMENTOS:

Señor presidente:

Alfredo Ceverino nació el 15 de septiembre de 1939 en el departamento de Las
Heras, Mendoza, y cursó sus estudios en la Academia Provincial de Bellas Artes, de donde
egresó en 1966.
Desarrolló una intensa carrera como artista exponiendo sus obras en ciudades de
Argentina, Francia, España, Ecuador y distintos países donde recibió numerosos premios y
reconocimientos por su labor artística.
Siguió las corrientes de la neo figuración, influenciado por distintos movimientos
que fusionó con su propio estilo, destacado y reconocido por su nivel poético e imaginativo.
Sus obras (cuadros, esculturas, grabados) formaron parte de más de cuarenta exposiciones
individuales que lo fueron transformando en uno de los artistas más reconocidos de la
provincia de Mendoza y uno de nuestros embajadores culturales en el mundo.
Formó parte de núcleos artísticos locales como Grupo Numen y Galería de Arte Alfa.
Desde 1965, realizó numerosas muestras individuales y colectivas, portadas, ilustraciones y
escenografías. Alcanzó renombre internacional y fue maestro de muchos mendocinos y
mendocinas.
Algunos de los premios que ganó en Mendoza: Primer Premio, X Salón Bienal
Municipal, 1973; Primer Premio, XII Salón Bienal Municipal, 1978; Segundo Premio, Salón
Vendimia, 1981; Medalla de Oro, Salón UDECOOP, 1982; Primer Premio, X Salón Bienal,
1992.
En 1987 representó al país en la Primera Bienal Internacional de Arte de Cuenca,
Ecuador; Premio de la Fundación Banco Mayo, 1990; Primera Mención, Salón Nacional,
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Buenos Aires, 1991; Gran Premio Fondo Nacional de las Artes, 1992; Primer Premio, Salón
Exposol, San Juan, 1993. Actualmente, la Art Service Galerie de París expone sus obras en
forma permanente. Títulos de algunas Series de pinturas: La muralla, Los sueños del oro,
Casting.
Nunca abandonó su Las Heras natal, donde vivió y compartió su taller con diferentes
miembros de su familia también abocados al quehacer cultural. Fue querido y admirado en
su departamento natal no sólo como artista sino también como vecino e hincha del club
Huracán Las Heras, gracias a su sencillez y calidez humana. Falleció a los 82 años el 17 de
enero de 2022, dejándonos su legado.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.

Diputada Marisa Uceda

