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Fiesta de la luna.
Sahumerios, hilo encerado, esferas facetadas, 
turmalina, cuarzo, cuentas de coco y madera, 
plumas y ramas.
200 cm x 200 cm

2021

Esta obra formó parte de  “Adentro no hay más que una morada” curada por Alejandra Aguado Museo de Arte Moderno de Buenos Aires.



Sacrifcio (I, II y III)
Performance duracional
2018-2020

Esta obra fue seleccionada para participar en  el Premio Semana de las Artes 2021.

Subte de Buenos Aires, Estación Central.



Sacrificio III
en colaboración con Susi Villa

Performance duracional
Hilos de algodón y lana acrílica
180 cm x 40 cm x 40 cm
120 minutos

2020



Sacrificio I
colaboración con Susi Villa

Performance duracional
Lana acrílica, madera y cuentas de madera.
180 cm x 40 cm x 40 cm
120 minutos

2018



Sacrificio II
en colaboración con Susi Villa

Performance duracional
Hilos de algodón y lana acrílica
180 cm x 40 cm x 40 cm
120 minutos

2019





Juego de lámparas (tríptico)
madera lavada, hilo encerado, clavas de malabares, 
botellas de vidrio, foco..
250 cm x 250 cm

2020

Pagina siguiente

Juego de lámparas (detalles)
madera lavada, hilo encerado, clavas de malabares, botellas de vidrio, 
foco..
250 cm x 250 cm

2020





Tragedia y Comedia I
Compact disc, acrílico, laca vitral, acrílico vitral, 
ramas y hojas de laurel, vidrio.
80 cm × 80 cm

2020



Corazón
Sahumerio artesanal
80 cm x 70 cm x 2 cm
2021



Lamento I
colchas tejidas a crochet en lana acrílica; maquillaje; péndulos de acrílico e 
hilo encerado
180cm x 220cm / 110 cm x 100cm
120 minutos

2018



Lamento II
Performance duracional.
Varilla de mimbre, lana acrílica, lana cruda teñida, cuentas plásticas y 
plumas sintéticas. 200 cm ø.
120 minutos.

2019

LINK REGISTRO VIDEO





Inmortal (tríptico)
Performance duracional
madera lavada, hilo encerado, lana, hilo, focos, maquillaje.
120 minutos
2019

LINK REGISTRO VIDEO







Sin título
Madela lavada, diges de alpaca y cadenas de plata.
100 cm x 90 cm
2018



Sacrificio I 
colabración con Susi Villa
Lanas acrílicas , tronco, cuentas de madera.
180 cm × 40 cm × 40 cm
2018



Sacrificio II
en colaboración con Susi Villa
Lanas acrílicas , hilos de algodón                                          
180 cm × 40 cm × 40 cm
2018



Sacrificio II
en colaboración con Susi Villa
Lanas acrílicas , hilos de algodón                                          
180 cm × 40 cm × 40 cm
2018



Tragedia y comedia II
Compact Disc, laca vitral, esmaltes vitrales.
40 cm x 40 cm cu.

2019



El dragón y la bestia
Performance duracional.
Crochet, macramé, maderas lavadas, foco de bajo consumo. 5 performers
90 minutos.
BP 2019 - El gran vidrio CBA

LINK REGISTRO VIDEO



Sin título
Compact disc, laca vitral, laurel, acrílico, esmalte vitral.
55 cm x 75 cm
2019

Sin título
compact disc, laca vitral, laurel, acrílico, esmalte vitral, lana.

55 cm x 75 cm
2019



May it be.
performance por encargo para “Soy tu performer”, de Ivan Haidar.
Bienal de Performance 2022.
Teatro San Martín



 Antonio Villa es de Esquel, Chubut; vive y trabaja en Buenos Aires. Es teatrista, escritor y artista 

visual. Egresado de la carrera de Dramaturgia de EMAD. Becario del Programa de artistas UTDT 2018, en 

crítica y curaduría; Agente CIA 2017 (Centro de Investigaciones Artísticas). Realizó residencias en escritura, 

curaduría y dirección escénica en Argentina y México: Jóvenes escritores, Festival Internacional de Literatu-

ra de BA; Residencia en Dramaturgia UAEM-IBERESCENA (CDMX); Residencia en Dirección Elenco estable 

de la Universidad Veracruzana (Mx); Beyond the Sud (It – Arg). Su poemario “Teatra” fue editado por 

“Desde un tacho” en 2016, sus piezas teatrales forman parte de diferentes compilaciones. Su última pieza 

“Paz” fue editada por Libros Drama. En artes visuales paticipó de muestras colectivas y realizó su primera 

exhibición individual “La espada y la piedra” (2018) en Munar Arte, con curaduría de Gonzalo Lagos; y “El 

dragón y la bestia” en la Bienal de Performance 2019, con curaduría de Catalina Urtubey (El Gran Vidrio, 

Córdoba). Ganador Premio en obra arteBA 2019 (performance). Premio Semana de las Artes 2021 GCBA. 

Actualmente trabaja en su nueva pieza teatral, a estrenarse en la Temporada de estrenos 2022 del Teatro 

Nacional Cervantes. Es curador de la colección Gallinero de dramaturgia contemporánea, de Rara Avis 

editorial. Co director y curador de Constitución Galería. 

WEB Artista: www.antoniovilla.com.ar



CONSTITUCIÓN GALERÍA

Del Valle Iberlucea 1140. Buenos Aires. CP 1160.

constitucion.com.ar

info@constitucion.com.ar

@constituciongaleria

+54 11 6937 8901 / + 54 11 3865 6162


