
TRENES Y VAGONES 

Esta es una llamada de Arte Postal sobre el tema de 
LOS TRENES y todo aquello que se le asocie. 
Maquinas, vagones, señales, vías, boletos, etc 

Comisario: SAMUEL MONTALVETTI / Argentina 

 

 

Fernando Aguiar (Ex – equo / ITCA 2008 / "TGV LIGTH", Instalação com 1800 x 190 cm) 

"Para muchos chicos ya no suena la campana que llamaba a clase" 
Estaría bueno que volviera a sonar !!!  



 
OBRA REALIZADA CONJUNTAMENTE POR 
Gustavo Fernández / Isabel Jover /César Reglero 

 

Sandra Franzi 
 

CADA VEZ 

Cada vez que invites a un chico a crear 
ambos sabrán que todo puede cambiar. 

Cada vez que le acerques la posibilidad de decidir 
ambos entenderán que este mundo se construye cada día. 

Cada vez que se animen a comunicarse 
estarán ofreciendo a sus miradas nuevos mundos y opciones. 

Cada vez que un abrazo los acerque 
comprenderán que sólo los afectos nos aferran a la vida. 



Cada vez que se den lugar para expresarse y ser vistos y oídos 
recordarán lo valiosos que son. 

Cada vez que jueguen 
ambos verán cómo la alegría renueva la vida. 

Cada vez que alienten a un chico a soñar 
ambos sabrán que sólo es cuestión de animarse... y empezar. 

23 de octubre de 2007 

DIEGO AXEL LAZÇANO  

 

 

 



 

 

Diego Axel Lazçano 
ArsetDesig 

Monroe 5736 
Bs As Argentina 

www.arsetdesign.com.ar 

Publicado por samuel en 12:49 0 comentarios  
Etiquetas: contribuciones  

21 de octubre de 2007 

GIOVANNI STRADA DA RAVENA  



 

 

 



 
Giovanni StraDA DA Ravena 
C.P.271 - 48100 Rabena - Italia 

e-mail stradada@libero.it 
Publicado por samuel en 8:48 0 comentarios  
Etiquetas: contribuciones  

14 de octubre de 2007 

VIAJE COMO EL ORTO - TBA  

Samuel Montalvetti 
Publicado por samuel en 13:35 0 comentarios  
Etiquetas: Montalvetti  

8 de octubre de 2007 

BOEK 861  

 
 

APARTADO DE CORREOS 861 
43080 TARRAGON 

ESPAÑA 



 
 
 
 

Publicado por samuel en 19:21 0 comentarios  
Etiquetas: contribuciones  

1 de octubre de 2007 

 

TRENES Y VAGONES 

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ver las obras completas de esta convocatoria de Arte Postal en 

http://trenesyvagones.blogspot.com/search/label/Montalvetti 

 
 

 


