
exposición 080
De 10 al 30 de agosto 

de 2022

PARA CUIDARNOS EN PANDEMIA

Open house con vino de honor permanente durante toda la exposición, 
en nuestros horarios de 10:00 a 13:00 y de 15:30 a 20:00.

Lavamanos a la entrada, pediluvio, aspersores de alcohol para todos.

Cuidándonos, los esperamos. 2022
t e m p o r a d a

Luis Zilveti

...la pintura hacia su esencia elemental...



Obra de la portada:

Mujer sentada
Óleo sobre lienzo

50 x 50 cms.

Figura de frente
Óleo sobre lienzo

73 x 92 cms.

Luis Zilveti nació en La Paz, Bolivia, en 1941. Pintor y muralista. 
Estudió en la Escuela de Bellas Artes Hernando Siles y en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés; fue becario 
de la Cite Internationale des Arts de París, ciudad en la que actualmente 
radica. Ganador del Gran premio Salón Pedro Domingo Murillo en 
dos oportunidades, 1964 y 1969.     

Luis Zilveti, in absentia

    l año 2021, coincidiendo con su cumpleaños número 80, Luis Zilveti 
había programado hacer una exposición binacional. Conversábamos 
a menudo del tema llamándola la exposición París - La Paz, era su 
manera de festejar una vida dedicada al arte. Podríamos decir que 
buscaba celebrar sus 60 años de arte, aunque quizás nos quedemos 
algo cortos porque sabemos con seguridad que aún no había 
cumplido los 20 años cuando hizo su primera muestra.

Lo cierto es que el año 2020 y la pandemia jugaron en contra. La 
situación del mundo impedía planificar nada, de a poco se esfumaba 
el proyecto. Pero el arte no frena. El maestro seguía pintando allá en 
París y con dos movimientos sincronizados logramos traer sus obras 
a Bolivia. El artista trabajaba, la Galería lo extrañaba y DHL hizo el 
resto. 

A inicios de 2021 logramos traer las primeras piezas, su público lo 
buscaba y las agotamos en breve. Siete meses después repetíamos el 
proceso. Zilveti estaba presente en su país, sino en cuerpo sí en obra.

Quedaba en deuda la expo aniversario. Irreversible el tiempo hacía 
imposible que sea por los 80 años, pero si la medida del tiempo 
es caprichosa, la voluntad del artista lo es aún más. No será por el 
aniversario, no será en dos ciudades, no podrá él estar presente, pero 
hoy lo tenemos en La Paz con 21 obras llegadas hace apenas algunas 
semanas y, ¡oh casualidad! en nuestra exposición número 80.

Es tal vez el último pintor vivo de la llamada “Generación del 52” 
que se mostrará ante nosotros con sus trabajos fruto de las pulsiones 
de estos aciagos años. Aquel que compartiera sala con María Luisa 
Pacheco, Alfredo La Placa, María Esther Ballivián, Enrique Arnal, 
por citar a algunos, nos acompañará en Altamira, orgullosos nosotros.     

Ariel Mustafá R.
Galerista



Figura I 
Óleo sobre papel

50 x 65 cms.

Migrantes
Óleo sobre papel

65 x 50 cms.



Luna ardiente
Óleo sobre lienzo

60 x 73 cms.

 Inmigrante - emigrante
Óleo sobre lienzo

60 x 60 cms.

Cuervo
Óleo sobre lienzo

60 x 60 cms.

Ventana y luna
Óleo sobre lienzo

60 x 73 cms.
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San  Miguel, bloque M-4,calle José María Zalles 834
Telf. 2796454

Telf. 75666001

Santa Cruz:
Hotel Camino Real
Av. San Martín y 4to Anillo, Equipetrol Norte

La Paz:

ariel.gentecomun@gmail.com
www.altamiragaleria.com                 altamira galeria DE VENTA AQUÍ

Vino de honor permanente durante toda la exposición.

La Paz, invierno de 2022

OPEN HOUSE

Notará usted que la calidad del papel del presente catalogo no es similar a la de 
los 75 catálogos anteriores. La guerra y sus impensables consecuencias frenó la 
fabricación y/o la llegada del material que utilizamos usualmente

Sol de fuego
Óleo sobre lienzo

100 x 81 cms.


