
TERCER ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RODA DE BARA 

MUESTRA DE LIBROS DE ARTISTA Y ENTREGA DEL EJEMPLAR UNICO DE FABIO GUZMAN 

 CON PRESENTACION DE CESAR REGLERO 
 

 
 

 
 

En la conmemoración del tercer aniversario de la Biblioteca Municipal de Roda de 

Bará, y en un acto que estuvo presidido  

por  Ingrid Virgili (Teniente Alcalde y Regidora de Cultura del Municipio), César 

Reglero hizo una introducción al libro de artista 

y glosó la figura de Fabio Guzmán que hizo entrega a la biblioteca de un ejemplar 

único  conmemorativo 

(En la imagen la entrega del libro por Fabio a la Directora del  centro de lectura 

Cristina Serrano; la presentación de César Reglero  

y la intervención de la Regidora de Cultura)) 



 

 
 

 
 

La semblanza de Fabio Guzmán fué presentada a su vez, en un ejemplar único de 

17 metros de largo 

donde se resaltó la importancia de este Bonaerense en el lanzamiento de proyectos 

contemporáneos 

en el municipio. Por poner un ejemplo, destacar que la entrega del libro se hizo en 

caballo de raza. 



 

 
 

 



 
 

Los libros de artistas que fueron presentados pertenecientes a los archivos del 

Taller del Sol (AMMA)  

tenían como finalidad hacer una introducción a este género tan peculiar que fué 

muy apreciado por  

los asistentes al acto que, en su mayoría, eran la primera vez que tenían noticias de 

esta disciplina artística. 

 

 



 
 

Resaltar finalmente que el lleno fué completo y que Rodá de Bará ha demostrado, 

una vez más, que tiene 

verdadero interés por el arte experimental y los libros. Desde aqui queremos 

felicitar a la bibliotéca por 

la importancia y la relevancia que esta teniendo como punto de encuentro de 

proyectos vanguardistas. 

 

OTRAS FOTOGRAFIAS DEL ENCUENTRO 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

FOTOGRAFIAS DE ISABEL JOVER 
 

 
 

DOCUMENTACION 

 

Fabio Guzmán nace en Buenos Aires hace alrededor de cuarenta y tantos años. Vive en 

Roda de Bara, Tarragona desde junio de 2005.  

Artista multimedia desde hace mas de 20 años, con premios y galardones en diferentes 

disciplinas. Su obra es muy variada y en distintos soportes : del vídeo arte al collage, de 

la fotografía al dibujo y de la escultura en pequeño formato en papel maché al 

esgrafiado a mano sobre papel fotográfico.Últimamente esta experimentando con 

perfomance, instalaciones y libros de artista. 

Algunas de sus exposiciones y/o instalaciones más importantes son : 

Las cosas, muestra instalación, Centro Cultural Parque Patricios, Buenos Aires, 

Argentina. 

Multiusos, esgrafiado sobre papel fotográfico, Galería de arte de radio la tribu, Buenos 

Aires, Argentina. 

Mudanza a un departamento muy luminoso casi siempre, fotografías escritas a mano, 

espacio fotográfico calle Lanin, Bueno Aires, Argentina. 

The Chelsea siesta ii, collages, Freud Art. Barcelona , España. 

Festival de cine de la Habana, Cuba. 



Festival de cortometrajes de Badalona, España. 

Videofest, Berlín, Alemania. 

Juego de escaleras, instalación, Centro Cultural Les Monges, Roda de Bara, Tarragona, 

España. 

Ropa con historia, instalación, Ayuntamiento de Torredembarra. Tarragona, España. 

Cap i cua , perfomance , junto a C. Valdés Pina, Plaza de la Sardana, Roda de Bara, 

Tarragona , España. 

Lebanon,lebanon, (libano, libano), ilustración, libro editado por Ana Wilson, para la 

editorial Saqi Books, Londres, Gran Bretaña. 

Grop décimo aniversario, libro de arte (artistas varios) participación, donado a la 

biblioteca Mestra Maria Antonia de Toredembarra, Tarragona, España. 

Artificus, volumen uno, antología de un principio, libro objeto (artistas varios), idea y 

dirección artística, donado a la biblioteca municipal de Roda de Bara, Tarragona, 

España. 

Algunos premios : 

Fotografía. 

Mención de honor en el concurso la mujer y el trabajo, organizado por el centro de 

estudiante de la Facultad de Arquitectura, Buenos Aires, Argentina. 

Tercer premio en el concurso la mirada vuelve al sur, organizado por la municipalidad 

de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

Segundo premio en el tercer concurso fotográfico de Roda de Bara, organizado por el 

archivo municipal, Roda de Bara, España. 

Vídeo. 

Mención por la búsqueda de una nueva estética, Festival de cine y vídeo de Cipoletti, 

Río Negro, Argentina. 

Mención al vídeo experimental, concurso sueños cortos, Buenos Aires, Argentina. 

Segunda mención, concurso de cine y vídeo de la Facultad de Arquitectura, Buenos 

Aires, Argentina. 

http://boek861.com 

 

 



 


