
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRODBA 

DECLARA: 

  

Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO a la artista plástica Sra. GRACIELA 

MARIA CASARTELLI por su obra “La Cañada” seleccionada de entre 53 

obras de artistas de todo el país para integrar la muestra itinerante “Arte en 

Libertad”, la cual ha recorrido el mundo a bordo de la Fragata Libertad, desde 

el mes de mayo del corriente año, finalizando en el mes de octubre. 

 

 

 

 

Artículo 2º: DE FORMA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          FUNDAMENTO  

 

Graciela María Casartelli, oriunda de Córdoba Capital, donde reside; nació el 3 de 

diciembre de 1946. 

Es Licenciada en Psicología y Magíster en Ciencias Sociales (ambos títulos 

otorgados por la  Universidad Nacional de Córdoba) habiendo ejercido tales 

profesiones en los ámbitos estatal y privado. 

Desde el año 1997 se dedica a la Literatura y al  Arte. En el género de la pintura 

se ha formado con los profesores Néstor Verón y  Ernesto Giannini Jano entre 

otros y ha participado en diversos eventos de pintura y literatura, habiendo 

obtenido diversas distinciones. 

Sus obras interpretan el paisaje de su país; particularmente de su provincia. De 

esta manera incursiona en el paisajismo, con un estilo que los conocedores tildan 

de impresionista….virando al expresionismo. Es un estilo propio, sin imitaciones, 

donde lo afectivo se va mezclando en las temáticas…. Y surge la mujer, el ser, 

tomando un protagonismo dentro del paisaje. 

Participa en Exposiciones colectivas, Salones y Encuentros de pintores en 

Córdoba, otras provincias y naciones. Integra el grupo de artistas “Acercando 

distancias” concretando muestras en Córdoba capital y San Luis. En 2017 es 

convocada y seleccionada para el proyecto “Arte en Libertad” (Fragata Libertad) 

con dos obras, una que viaja con el barco visitando 15 ciudades del mundo y otra 

itinerante en múltiples muestras en Buenos Aires y otras provincias del país. 

Graciela nos cuenta que a través de un correo electrónico inesperado, que fue 

para ella una grata sorpresa y un nuevo desafío fue convocada a  integrar una 

selección de obras pictóricas, que fueran representativas de paisajes, costumbres 

y tradiciones de nuestro país, para mostrarlas al mundo. Convocada para 

concursar, resulta seleccionada primeramente  junto a 22 artistas (entre 56), 

nùmero que ampliaron a 33, de todo el país. Representando a Córdoba quedaron 



seleccionadas también una artista de Jesùs Marìa y otra de Las Perdices, siendo 

Graciela Casartelli la representante por Còrdoba  Capital  con su obra "La 

Cañada"... Este viaje se emprende todos los años,  a fin de promocionar y exhibir 

productos argentinos y lleva a bordo la muestra de pinturas que es exhibida en  los 

actos protocolares y al público en cada una de las ciudades que arribaba. 

Este último corresponde al viaje número 46 de la Fragata Libertad,  habiendo 

zarpado en el mes de mayo y finalizado en octubre, visitando 15 ciudades de 

América y Europa.  

El proyecto “Arte en Libertad 2017”, presentado por Mauricio Batistelli de Capital 

Federal, fue aprobado por la Armada Argentina y con la participación de un jurado 

compuesto por 4 reconocidos artistas de nuestro país, se seleccionaron 21 obras, 

a las que después se sumaron 12 más, de artistas provenientes de Misiones, 

Mendoza, Santa Fe, Gran Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba entre los que 

me incluyo. 

Tambien debemos mencionar que la artista Graciela Casartelli integra actualmente 

una Comitiva representando el arte plástico en las ediciones de festivales 

internacionales, participando en este mes de noviembre en muestras colectivas a 

realizarse en ciudades de México; con aval del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de nuestro país. 

Las pinturas de Graciela Casartelli adquiridas por particulares, se encuentran en 
Argentina (Córdoba, Chubut, San Luis, Buenos Aires, entre otras Provincias) y en 
Brasil, Perú, España, México, Estados Unidos de Norte América, Colombia, 
España, Italia, Suiza, entre otros países  

 


