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CV

Martin Farnholc Halley 

Misiones, Argentina, 1990.

 

Formación 

Licenciatura en critica de artes, UNA (en curso) 

Taller de escultura de Dolores Furtado

 

Exhibiciones individuales 

2020 

Hueco Constitución Galería Buenos Aires, Argentina. 

2018 

Litote curada por Carlos Herrera en Constituci ó n, Buenos Aires, Argentina. 

2015 

Literatura de Producto solo project en ArteBA. 

2014 

Instalación Bonificada Urgente, Buenos Aires, Argentina. 

2012 

Goliat sin sombra Bonjour galer í a, Buenos Aires, Argentina

 

Exhibiciones grupales 

2020 

Relamida curada por Clavel en Ciudad de México. 

* exposición online curada por CPU. 

2019 

10 verdades ocultas del arte argentino dúo con Tobías Dirty en Biquini Wax, Ciudad De México. 

Tu Mal curada por Alberto Antonio Villa en La Verdi, Buenos Aires. 

Activación de Archivo Subterráneo en La Postal, Ciudad de México. 

Amigas Intimas 10 curada por Milagros rojas en Escandalar Librería, Ciudad de México. 

2018 

Fiebre Bot Fantasma curada por Martin Fernandez y Alberto Antonio Villa e n Casa de la Cultura UNAEM, Tlalpan,México. 

Megashopping Mite, Buenos Aires, Argentina. 

Salón Castagnino Macro, Rosario, Argentina. 

2017 

La Ene al aire libre curada por Gala Berger en pla za Roberto Arlt, Buenos Aires, Argentina. 

Trio curada por Yael Desbats en BBTB, Buenos Aires, Argentina. 

Videodrome Deslave, Tijuana, Mexico. 

Una é poca/ninguna é poca muestra curada junto a Tobias Dirty en La Ene. 

Autómatas CCRecoleta, Buenos Aires, Argentina. 

 



Ataúd / Closet de cristal
Técnica mixta
200 cm x 140 cm
2022



Compasión por compromiso
pintura de óxido, pastel tiza, chicharras trituradas y micas sobre madera.
40 cm x 30cm
2022



Mariposa fea. Curaduría Nicolás Cuello. Espacio LAR
Buenos Aires, 2022



Cementerio
pastel tiza, lapicera y lápiz sobre papel en tabla.
50 cm x 20 cm
2022



Estaca 1
pastel tiza, lapicera y lápiz sobre papel en tabla.
17 cm x 50 cm
2022

Barco en bahía
pastel tiza, lapicera y lápiz sobre papel en tabla.
17 cm x 50 cm
2022

Cripta.
pastel tiza, lapicera y lápiz sobre papel en tabla.
17 cm x 50 cm
2022



POV: los pueblerinos se acercan con antorchas y tridentes.
pastel tiza, lapicera y lápiz sobre papel en tabla.
17 cm x 25 cm
2021

Piel reaccionando a la sangre.
pastel tiza, lapicera y lápiz sobre papel en tabla.
17 cm x 50 cm
2022

Piel reaccionando a la sangre.
pastel tiza, lapicera y lápiz sobre papel en tabla.
17 cm x 50 cm
2022



Hueco. Constitución galería.
Buenos Aires, 2020.







El golpe de los tubos I
Video
2 ́41”
E. 3/3 + PA
2018

https://vimeo.com/291901835
CONTRASEÑA: 201190

El golpe de los tubos III
Video
3 ́ 45”
E. 3/3 + PA
2020

https://vimeo.com/468323080
CONTRASEÑA: 201190

El golpe de los tubos II
Video.
5 ́ 06”
E. 3/3 + PA
2020

https://vimeo.com/351068026
CONTRASEÑA: 201190

El golpe de los tubos IV
Video.
5 ́ 06”
E. 1/3 + PA
2022

https://vimeo.com/704265773
CONTRASEÑA: 201190



HUECO
Pintura acrílica, piercings metálicos, pigmento en polvo y strasses plásticos sobre plancha de etilvinilacetato
55 cm x 320 cm. c/u: 55 cm x 40 cm
2020



Envidia (Políptico)
Técnica mixta
290 cm x 325 cm
2020





Cama hoz para tres. 
Óleo, pastel tiza, acrílico, aluminio, esmalte sintético y stickers sobre tela. 
120 cm x 120 cm. 
2021





Cama para tres. 
Óleo, pastel tiza, acrílico, aluminio, esmalte sintético y stickers sobre tela. 
120 cm x 120 cm. 
2021





Vidrio entre las sábanas II
Pastel tiza, acrílico, vidrio y plastico sobre papel
45 cm x 33 cm
2020



Como creo que una inteligencia artificial rediseñaría la bandera comunista
Pastel, óleo, madera, terciopelo, papel, cristales y
vidrio
60 cm x 40cm
2020



Ataúdes para el trauma de marica de pueblo
Óleo, esmalte sintético, vidrios, portarretrato y fotografía sobre lienzo.
210 cm x 190 cm
2021





Eco de una obra
Técnica mixta
53 cm x 90 cm
2021





Autómatas
Exhibición junto a Tobías Dirty en el Centro Cultural Recoleta. 
Buenos Aires, 2016.



Rayonismo
Pastel sobre papel
53 cm x 40 cm
2017



Ágalma
Pastel a la tiza, acrílico, óleo, esmalte sintético, metal y plástico sobre caja de cartón.
53 cm x 40 cm
2017





Hueco

Exhibición individual del artista curada por Carlos Herrera. 
2018, Constitución galería



Litote
Técnica mixta
210 cm x 60 cm
2018



Plateada
Técnica mixta
43 cm x 43 cm
2018



Pretty colorfull butterfly
Técnica mixta
50 cm x 39 cm
2018



El golpe de los tubos
Técnica mixta
150 cm x 110 cm
2018



Credencial cayendo
Silicona, óleo e inclusiones sobre tela
70 cm x 50 cm
2018



Credencial cayendo II
Óleo, acrílico, credencial y mármol sobre lienzo
70 cm x 50 cm
2018



Deberes I (Políptico)
50 cm x 120 cm 
Acrílico, óleo e inclusiones sobre placas de poliuretano expandido. 
2019



Juche
Pastel y lápiz de color sobre papel duocromo
31 cm x 23 cm
2020

PC
Pastel y lápiz de color sobre papel duocromo
31 cm x 23 cm
2020



Hueco
Exhibición individual del artista en Constitución. 
2020



STATEMENT 

Hace un par de años empecé a incursionar insistentemente en la pintura y el video hasta establecerlas como disci-
plinas centrales de mi producción.

El motivo de las pinturas incluye siempre detalles de mi mundo sentimental o profesional, a modo de inclusiones o 
como una deformación de elementos figurativos al volverse tridimensionales.

Disfruto la exploración de soportes pobres de legitimación en las artes visuales, del mundo de la artesanía, la inge-
nuidad y claridad conceptual de la pintura amateur. 

En general me interesa tener una práctica diversa, explorando los límites de la “elegancia” o legitimación de las disci-
plinas y la manera en que una técnica se relaciona con su tradición. Últimamente me permito la influencia de temas 
futuristas, imaginados desde la basura de nuestros tiempos. A través de descartes de mi pasado reciente, intento que 
el espectador encuentre en mi obra un honesto tributo a la oscuridad emo de esta era.



CONSTITUCIÓN GALERÍA

Del Valle Iberlucea 1140. Buenos Aires. CP 1160.

constitucion.com.ar

info@constitucion.com.ar

@constituciongaleria

Directores: 
Martín Fernández - Antonio Villa. 

+54 11 6937 8901

+54 11 3865 6162


