
Diego Melero (1960, San Justo, Santa Fe, Argentina). 
Artista y Sociólogo (UBA, 1986).  
1980-1983: estudios con Guillermo Kuitca. 
1980: “Premio universidad de Belgrano” de dibujo (mención). 
1986: Licenciatura y profesorado en Sociología (UBA). Tesina de grado: 
          “La tecnología como objeto reproductor de discursos. La reproduc- 
          tibilidad técnica de la obra de arte”. 
1987: “Voces emergentes” en el C. C. Recoleta, pinturas (grupal), en las 
           IX Jornadas de la Crítica. 
1988: “Pinturas `88”, muestra individual de pinturas en el C.C. Recoleta, 
            curada por Carlos Espartaco.  
           “Premio Fortabat 1988”, pinturas (grupal). 
           “Premio Movado”, X Jornadas de la Crítica 1988. 
           “Arte efímero” en la estación 3 de Febrero del ferrocarril Mitre 
            (grupal: con Julio Le Parc, Roberto Jacoby, Luis Frangella y otros.) 
1989: “Homenaje a Le Corbusier”, pinturas (grupal), Facultad de Arqui- 
           -tectura (UBA) 
           “Neuquén”: muestra de pinturas (grupal), con Noé, Pérez Céliz.  
            
1990: “Pinturas 89´-´90” (individual) en galería Sara García Uriburu. 
           “Pinturas entre 1982 y 1990” en Banco Mayo (individual). 
1991: “Dibujos ´80-91” en galería Van Raap (individual). 
1992: “Voces emergentes”, pinturas (grupal) en las Jornadas de la Crítica, 
            Harrods, Bs. As. 
            Arte ba: dibujos en galería Julia Lublin. 
1993: “Pinturas ´92-´93”, en Casal de Catalunya (individual). 
1995: “Microgeografía” (instalación), en el C. C. Recoleta. 
1996: “Del concepto a la expresión”, acción en Cromos. 
           Project “Herz-Geschichten”, HerzMuseum auf Zeit, ciudad de 
           Regensburg (Alemania). 
1999: Grupo La mutual Art gentina”, acciones en la vía pública.  
           “Representación de”, instalación y acción en galería Arcimboldo, 
            dirigida por Pelusa Borthwick. 
           “Condición, posición, situación y prestigio en las clases sociales”, 
           performance en Sonoridad Amarilla. 
           “100 años 1 mes”, muestra homenaje centenario de J. L. Borges: 
            Arte correo, C. C. San Martín. 
2000: “Link”, instalación en galería Arcimboldo. 
           “Competencia”, instalación en Espacio Giesso. 
           “Contrato”, instalación y acción en La Casona de los Olivera. 
           “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, insta- 
           ción en la 3ra. Bienal Basilio Uribe: Museo Castagnino, Rosario. 
            Acciones con la “Mutual art gentina” en la vía pública. 
2001: “Bienal de dibujo contemporáneo”, La Casona de los Olivera. 
           “¿Qué, cómo y para quién?”, instalación con Magdalena Jitrik y  
            Marcelo De la Fuente, en la galería Arcimboldo. 
2002: “El Estado, hoy”: instalación y acción en galería Arcimboldo. 
           “Estudio abierto” en Montserrat: instalación y performance. 
           “Formas de dominación”, performance en Tatlin (Proyecto Venus). 
           “Salón Nacional de Rosario”: instalación. 



           “Libros de artista en Arcimboldo”, (colectiva). 
2003: Fundación Proa: instalación en muestra “Ansia y devoción”. 
          “Última bienal Venus” en Tandil: performance (entre los 4 gana- 
           dores).  
          “Bienal nacional en el Museo Contemporáneo de Bahía Blanca:  
            instalación. 
           “Desierto para la nación Argentina”, instalación con Juan Carlos  
            Romero, Museo municipal de Quilmes. 
           “Revolución y voto de clase”, performance en el gabinete de arte y  
            política de Arcimboldo. 
           “Arte en progresión”, C. C. San Martín: instalación. 
           “Experiencias I, procesos abiertos”: performance en el pabellón 
            de sida del hospital Muñiz. 
           Proyecto Tigre: performance en el Delta (dentro del marco de  
            Venus). 
           
2004: “La dominación patrimonial estamental de los caciques munici- 
           pales y provinciales en su relación con el Estado nacional”, perfor- 
           mance en La Casona de los Olivera, 24/ 04/2004.         
          "Al ritmo del mercado" acción para programa de T.V.: "Arte B",del  
           proyecto Venus en Arte Ba.  
          “El estado en una etapa de control del capital financiero”, instala- 
           ción y perfomance en La Torre de los Ingleses. 
          “Las comunas entre la provincia, la nación y las leyes de copartici- 
          pación federal”, performance en el Museo de Arte Contemporáneo 
           de Bahía Blanca. 
          “Atención personalizada al cliente”, performance en Festival de 
           la luz.   
          “Las formas del intercambio y el conflicto en los sistemas jurídicos” 
           performance en el evento “Potlach”, Impa-C.C. La Fábrica. 
          “Notas sobre la constitución del Estado”, performance electro- 
          acústica en el convento San Ramón Nonato de la orden de la 
           Merced, 24/09/2004. 
          “La posible división de las comunas en la ciudad de Buenos Aires”, 
           acción pictórica en el encuentro de Poesía Visual, C. C. Recoleta.    
          “La ciudad anarquista americana”: Primer festival internacional de  
          Performances del Cono Sur en el Impa (fábrica- cooperativizada 
           Metalúrgica; performance con Juan Carlos Romero. 
          “De la servidumbre indiana a la división y subordinación  
           de los  poderes del Estado”: Intervenciones urbanas de Estudio 
           abierto 2004. 
          “Del culto de los antepasados a los hormos crematorios portátiles”, 
            acción en la beca Kuitca, (evento necroteísmo) auspiciada por el 
            C. C. Rojas de la Universidad de Buenos Aires. 
 
   2005: “La necesidad de una religión filosófica entre la revolución y el 
             Estado”, performance en el Cedinci.  
             “Trekking ecológico-jurídico sobre la partición del Estado por  
             nuevos propietarios privados”, performance en Cromos.    



             “Un coolhunting sobre el habitante del conurbano bonaerense que 
toma el colectivo en Puente Alsina (atravesando el Riachuelo) y se dirige 
a barrios de nivel socio-económico alto de la ciudad de Buenos Aires a 
cumplir con sus obligaciones laborales, para después retornar a su punto 
de partida”, performance en el ciclo “Cojamos a Buenos Aires”, realizada 
en la Plaza del Congreso, el 31/08/2005. 
            “Un personal trainer que huye de Turkmenistán por la prohibición 
de la música grabada por el dictador Saparmurat Niyasov, llegando en un 
barco petrolero al puerto de Buenos Aires”: performance en estudio 
abierto. (Costanera Sur) 
 
   2006: “El catecismo político de la clase ociosa”: instalación pictórica en 
              el Cruce de la Artes (túnel del Zoo, avenida del Libertador). 
             “Streap Tease y Teatro Irregular”: performance sobre textos Joan  
             Brossa, C. C. Recoleta, (auspiciado por Ediciones Arte del Sur). 
             “Dogma socialista de la Asociación de Mayo”: performance en  
             galería Arcimboldo. (26/05/2007). 
              “El Arte como Forma de Realidad”: acción sobre texto de H. 
               Marcuse, en la materia “Estética” de la carrera de Artes de  
               La facultad de Filosofía y Letras (UBA). 
               “Savonarola, Cammarata, Melero”. Performance en la galería  
               Sendrós. 
               Performance sobre textos de Joan Brossa en “La Caverna”, 
               Galería de la ciudad de Rosario. 
               “Macchivelli: las políticas del arte”, performance en galería Isidro 
               Miranda, en el ciclo “Spaghetti Abasto”. 
                “Exactamente, el molino de Júpiter”, performance (sobre textos  
                de Brossa), en “Poesía Visual”, C. C. Recoleta. 
              “Hacia una terciarización entre el Estado y la propiedad privada:   
               la ciudad ideal del intendente del partido de Malvinas Argen- 
                tinas”, en Expotrastiendas. (20/09/2006).        
              “El inspector de cadáveres entre el mausoleo de Perón y el 
panóptico del correo central”, performance (el 16/11/2006) en la 
instalación “La institución” (con G. Dieguez, L. Gilardi y M. Jacoby) en el 
Correo Central de Buenos Aires: “Estudio Abierto 2006”. 
             “El barrabrava reciclado en coleccionista de arte”, performance  
              en Belleza y Felicidad. (22/11/2006). 
2007: -“El catecismo político de la clase ociosa. Ocio productivo y  
           mercado”: pinturas, galería Arcimboldo. 
           -“Trabajo asalariado, capital y créditos hipotecarios, en la lucha de 
           clases, por el acceso –cada vez más lejano- a la vivienda”: instala- 
           ción pictórica y performance, en FM La Tribu. 
          - Documenta XII Kassel: dos performances en el marco de  
           Documenta magazines: ” Wohnungsfragen an die Kunst” y “Ruinen  
                                                    Der Shönheit: von Plato bis Ratzinger”.  
            -“Sobre el problema de acceso a la vivienda”, performance en la  
             Fundación Telefónica, realizada el 15 de Agosto. 

-“El endeudamiento creciente de los pequeños productores agro- 
  pecuarios, cuentapropistas urbanos y asalariados, por la pluto- 



  cracia del mercado de crédito de los grandes propietarios y de los 
finalistas top”; intervención pictórica y performance en Rosario, 
auspiciada por los museos Castagnino, Macro y Marasca Trip 
gallery. Realizada el 27 de Agosto, frente a la Bolsa de Comercio.  
“Proyecto video arte club” (muestra colectiva), organizada por 
Cristian Segura en la galería Florencia Loewental de Santiago de 
Chile. 
-“Ejecuciones hipotecarias en la ciudad y en el campo”, 
performance, en las “Jornadas de Sociología”, por los 50 años,  
organizada por la carrera de Sociología de la UBA; realizada el 9 de 
Noviembre. 
 -“Área de servicios”, intervención sobre papel y pared  en el 
Centro Cultural Rojas. 

                                                    
           2008: -Feria Mi Art en Milano – Italia; envío de la galería Arcimboldo.    
                     - “El secretario general del SMATA –sindicato de mecánicos y                           
                       afines del transporte automotor- José Rodríguez, en un taller                         
                       mecánico del barrio de Palermo”, performance 
                       en la muestra “Carro”, realizada en un taller mecánico 
                      “radiadorista”, en Honduras 4646, de la ciudad de Buenos  
                       Aires. 

- “La relación entre la división social del trabajo, el capital y 
el Estado, a la hora de la redistribución del ingreso”, 
performance e instalación pictórica, en la galería 
Arcimboldo. 

- “El Estado, los Sindicatos y el Capital, en una etapa de 
redistribución del ingreso, en vuelo hacia un modelo de 
desarrollo”, cuatro peroformances en “Límite Sud”. 

- “Proceso a la burocracia”, performance e intervecnción 
gráfica en La Plata, proyecto “Público”, con J. C. Romero. 

- “La Propiedad, el Estado y el Capital en un Capitalismo 
Muy Tardío”: dos performances en “La noche de los 
Museos”.  

                  2009: -“El caudillo del partido de Tres de Febrero, Hugo Curto,  
                              en camino a la jura de lealtad al jefe del partido justicia 
                             lista, Néstor Kirchner y de la presidenta Cristina, hace  
                             una escala en las barrancas de Palermo.” Performance 
                             realizada el Martes 12 de Mayo de 2009 en Bs. As. 
                            -“Los caudillos del conurbano bonaerense de los  
                               partidos de José C. Paz, Mario Ishii –junto a su madre 
                               doña Santa Isabel y el de Ezeiza, Alejandro Granados 
                               -acompañado por su esposa Dulce, acuerdan cerrar la 
                               campaña electoral, en el barrio de San Nicolás de la  
                               ciudad de Buenos Aires”. Performance en la muestra 
                               “Destructivo Arte”, en el C.C. Borges, realizada el  
                               Martes 23 de Junio de 2009. 

- “Representación de. 10 años después”. Instalación y   
proyección de videos de performances. Galería 
Arcimboldo. 24-08-2009. 



-        VII Bienal del MERCOSUR, Proyecto pedagógico, 
Porto Alegre, Brasil: “La filosofía política en el gimnasio”. 

- Performance en la Praça de Alfândega de Porto Alegre: 
sobre “La filosofía política  
en el gimnasio”. (17/10/2009). 

                     2010:   
                               -”La revolución de 1810, doscientos años después”;  
                               performance en el Centro Cultural España Córdoba, 
                               realizada el 4/03/2010. 
                               -"Los viejos y los nuevos caudillos del conurbano   
bonaerense, se reúnen en el límite entre La Matanza y la ciudad de 
Buenos Aires, para condicionar un nuevo pacto de lealtad a los jefes 
justicialistas Kirchner y Duhalde", performance en el marco de la V 
edición de la RIIA, del ciclo “charlas de gasolinería” en el conurbano 
bonaerense, realizada el Jueves 12 de Marzo, en la estación Petrobras de 
Eva Perón y Gral. Paz. 
                      -“Murmullo de Revolución”: intervención sonora y perfor- 
                       mance –realizada en galería Arcimboldo el 4/05/2010-, con  
                       Diana Dreyfus.                                
                       -“Un caudillo entrerriano, casi urbano, huyendo de las 
luchas internas de sus jefes –Busti y Urribarri-, llega al barrio de 
Palermo”. Performance: 14/08/2010. 
                        -“Un candidato peronista, por la comuna 3, que pueda 
convencer a las clases medias de la ciudad de Buenos Aires –para las 
elecciones de 2011- será postulado en el Centro Cultural Caras y Caretas. 
Performance: 23/08/2010.  
                        -“Nuevo Mundo Moral en La Paternal: Cooperativismo y el 
socialista Robert Owen”, performance, realizada en La Paternal Espacio 
Proyecto, 23/10/2010.         

    -“Un precandidato justicialista a la intendencia matancera –
enviado por Alberto Balestrini, espía una reunión de gabinete- 
y luego visita la Universidad Nacional de La Matanza”. 
Performance realizada en la UNLA, 10/11/2010.  
-“Un dirigente del sindicato de panaderos –partido de 
Avellaneda, y ex empleado de la Sección Industrial de 
Amasadoras Mecánicas, visita la Universidad Torcuato Di 
Tella, en el barrio River de la ciudad de Buenso Aires”. 
Performance, en la UTDT, 10/12/2010.     

          2011: 
- “Un integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento 

Legisltativo, se reúne con los vecinos de La Paternal –en 
la vereda del cine Taricco- para debatir sobre la forma de 
gobierno en la Comuna 15”; performance en la vereda del 
cine Taricco. 

- “Quiebra, UOM y Amianto en Parque Patricios”, 
performance e intervención, 20/8/2011. CheLA –Centro 
hipermediático experimental latinoamericano. 

- “¿Qué es una Constitución?”, performance e intervención 
en galería Arcimboldo, 7/9/2011. 



- “Dora.Ciudad cercada”, performance realizada en la 
galería Carla Rey –presentación del libro “Doble de 
riesgo”, de Cristina Lobaiza. 

- “El caudillo de San Miguel, Don Joaquín De La Torre”, 
performance, realizada en el 7° Encuentro de Teatro en el  
CCUNGS-San Miguel, 28/10/2011. 

- -“Los Caudillos del Conurbano Norte, se reúnen a tomar el 
té con el intendente Gustavo Posse, en la Villa Ocampo”, 
performance, 29/10/2011 y presentación del libro Los 
Barones-Ed. Spyral Jetty, de Diego Melero. 

- “Moralidades Actuales en el Capitalismo Muy Tardío”, 
performance, realizada en Espacio Y. 17/11/2011.  

- 2012: 
-  12/1: “El intendente de Tigre –Sergio Massa, capo de la 

Región Metropolitana Norte, logra la unidad política a 
través de las cámaras de seguridad”, del ciclo “Charlas de 
Gasolinería” por Melero y Dieguez. 

- “Nómades en la propia casa”, intervención sonora y 
performance, por Diana Dreyfus y Diego Melero: Galería 
Arcimboldo (11/4). 

- -“Un Caudillo del Conurbano Norte en campaña por el 
barrio de San Telmo”, performance en el Museo de Arte  

      Moderno de Bs. As., realizada el jueves 28/06/2012. – 
- “Industrialismo, Proteccionismo y Control del Capital - 

Financiero en Argentina 2012”, performance en el Instituto 
de Posgrado en Ciencias Sociales Gino Germani –UBA, 
realizada el viernes 29/06/2012. 

- “1955”, performance realizada en la galería Shlifka Molina. 
- “Contextualización histórica, social y política en la isla 

Demarchi”, 5/10/2012. 
- -“Ecología política en la isla Demarchi”, performance 

realizada en Fase IV, CCRecoleta, el 13/10/2012. 
- 2013:  
- “Puente La Noria-Retiro”, performance en Arcimboldo, 

3/5/2013. 
- Contextualización histórica, social y política en San 

Cristóbal, comuna 3: Semana trágica 1919, Iglesia Santa 
Cruz 1977, 18/5/2013, caminata/performance. 

- “Constitución 1949 en Argentina 2013”, performance 
realizada el 17-10-2013, entre el ministerio de trabajo y el 
estudio de Hugo Romero (arteblogarte + intervención). 

- “Nómades en la propia casa II”, presentación banda 
sonora + performance Dreyfus Melero, en Arcimboldo, 29-
11-2013. 

- 2014: 
- Performatón en el Moderno –Mamba:  
- “Constitución 1949 en Argentina hoy”, 22/01/2014. 
- “Sindicatos, Estado y Empresarios en convocatoria de 

paritarias”, 2/02/2014. 



- “Coleccionistas ante Violencia en Arte Ba 2014”, 
performance en Arte Ba, 2014, realizada el 23/5/2014. 

- “Abrancancha”, performance de Melero con el Taller de 
Danza Contemporánea, en Rituales de Pasaje del TMGSM-
Teatro San Martín, realizada en tres funciones: 18, 23 de 
junio y 2 de julio de 2014.  

- “Un encuentro en el Atlántico Sur”, performance realizada 
en el Auditorio-CCRecoleta, en el marco de Fase 6, 25-10-
2014. 

- “Un Caudillo de los barrios de Mataderos y Villa Lugano, 
llega al centro de la ciudad”, performance en Encuentro 
Ama-calle Florida, realizada el 6-11-2014. 

- 2015: 
- “La traición del Caudillo pragmático”, performance 

realizada en “Intenso sábado”, en librería Gandhi, 
12/4/2015. 

- “La familia, la Propiedad privada, los Contratos, el Estado 

y el Capital 1999 y 2015”, performance + instalación de 

obras de “Representación de” + video en Arcimboldo 

1999, en “Volátil Felicidad. Relatos inmateriales de los 

90´s”, en el Parque de la Memoria; 13/5/2015. 

- “Crisis de Legitimidad y de Racionalidad en el Capitalismo 

muy tardío”, performance en Isla de ediciones, espacio 

arte-arteblogarte, arte ba: 5/6/2015. 

- “La canoa con los restos de la Familia, la Propiedad, el 

Estado y el Capital”, performance en Volátil felicidad, 

Parque de la Memoria, realizada el 27/6/2015. 

- “La Gran Propiedad pampeana en el barrio de Recoleta”, 

performance en el evento “Todo Brilla”, en galería de 

Cecilia Caballero, realizada el 8/7/2015. 

- “Los Partidos Políticos y su desintegración”, performance 

en arte-arteblogarte, 8/10/2015. 



- -“La Democracia en la Nueva América”. Performance para 

la X Bienal do Mercosul, Porto Alegre, sábado 21-11-2015. 

- “La Ciudad Industrial”, performance en Habitar: 

Multiespacio Cultural-UNGS (Universidad de General 

Sarmiento), viernes 11 de marzo de 2016. 

- “La traición del Caudillo pragmático”, performance en 
librería Gandhi, realizada el 5 de abril de 2016. “Una guerra 
del siglo XX”: performance en el ciclo “Yo después de 
vos” dirigido por David Nahón y coordinado por Vivi Tella 
en el marco de “La luz mala” en el teatro Sarmiento, 
realizada el domingo 7 de agosto de 2016. 

-  

-  

 
Seminarios, actividades en redes de teoría, conferencias recientes y  
Ediciones. 
 
 
2003: “Sociedad y arte” e “Idea y materia” en Convento San Ramón 
Nonato.  
2004: “Formas de autogobierno en las microsociedades” en la Zona 
autónoma temporaria, organizada por Roberto Jacoby en el C.C.Rojas. 
“Los antídotos de la política. La economía y la historia al veneno 
formalista del arte por el arte a principios del siglo XXI” en Museo 
Contemporáneo de Bahía Blanca.  
-“Parados (¿?), dónde” –conferencia- en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Univ. Nac. Córdoba. 2005: “La filosofía política en el gimnasio”, 
encuentros teóricos combinando rutinas anaeróbicas y aeróbicas en 
gimnasios.  
-“Charlas de gasolinería”: encuentros teórico-experimentales en 
estaciones de servicio del conurbano bonaerense en los partidos de Tres 
de Febrero, Lanús y en el barrio de Villa Luro (ciudad de Bs. As.). La 
recuperación contemporánea de los eslabones perdidos entre la sociedad 
y el arte”, seminario teórico-experimental en la carrera de Sociología de la 
UBA.  
2006: “Charlas de gasolinería” en el conurbano: partidos de La Matanza, 
Berazategui y Lomas de Zamora. “Rally conurbano”: Riachuelo y Munro. 
“Microurbanismo como micropolítica. Los mecanismos de decisión 
colectiva para estrategias de acción urbana”, en ciclo “Abasto a cielo 
abierto”, Univ. de Palermo. 
 
Seminarios: 



Seminario teórico-experimental “La recuperación contemporánea de los 
eslabones perdidos entre la Sociedad y el Arte”, en la carrera de 
Sociología –UBA-, desde 2005 a 2015. 
-“Té político II” en Belleza y Felicidad, (del 1 al 22 de Noviembre). 
2007: “La filosofía política en el gimnasio” (seminario corporal y teórico);  
            en Belleza y Felicidad. 
           -Seminario de “Contextualización” en el taller de Diana Dreyfus. 
            -“El Chapeo. Cultura y alienación”: conferencia-performance a  
            con Lucas Rubinich y Diego Melero, en Belleza y  
            Felicidad. 
2008: -Seminario “La recuperación contemporánea de los eslabones per- 
           didos entre la sociedad y el arte”, en el Centro Cultural Rojas. 
          - “Charlas de gasolinería” en José C. Paz. 
          - “Contextualización en el taller de Diana Dreyfus. 
 2009:-“La Filosofía Política en el gimnasio” en Spa Colmegna 
 2009-2010: -“La filosofía política en el gimnasio”: UTDT  (taller de edición                   
                         F. Laguna-Cecilia Szalkowicz).          
2012: “El Arte como Forma de Realidad” en el Centro de Investigaciones    
             Artísticas. 
2013: “Performance, cuerpo, escritura y dramaturgia” en CIA. 
 
           
            
Publicación de obra visual: gráfico basado en el texto “De los delitos y 
De las penas” de Cesare Beccaria en la editorial: Ad- hoc: Cuadernos de  
Doctrina y Jurisprudencia Penal. Criminología nº 3. Año 2005. 
Obras publicadas en catálogos: Premio Fundación Fortabat 1988; 
Expotrastiendas 2006; Galería Sendrós: “Cuatro años-Sendrós” 
 
 -Fue miembro y participó del Proyecto Venus (2002-2006), invención de 
Roberto Jacoby. 
-Redactor de la revista “Ramona”. 
 
-Libro sobre “La filosofía política en el gimnasio”: residencias del 
proyecto pedagógico de la VII Bienal do MERCOSUR de Porto Alegre. 
-Libro “Los Barones”, editado por la editorial Spyral Jetty, Buenos Aires, 
2011. 
 


