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Objetivo de la exposición

La finalidad de la exhibición es presentar a través de un itinerario artístico el signifi-
cativo espacio que la Iglesia ha dado al arte en la transmisión de la fe.

La llegada del conquistador español estuvo presidida por la evangelización. Con ellos lle-
garon orfebres que transmitieron su oficio elaborando piezas dedicadas a la liturgia: custo-
dias, cálices, crucifijos dieron lugar a importantes expresiones del arte de la platería.

También la plata fue objeto de consumo para el hombre de campo, que la utilizó desde sus 
utensilios domésticos hasta piezas de uso y lucimiento personal: cabezadas, estribos, espu-
elas adornaban sus atuendos y sus cabalgaduras.

Los misioneros trajeron junto a las Sagradas Escrituras y los catecismos innumerables 
imágenes religiosas, principalmente grabados, que fueron útiles instrumentos de catequesis 
en la iniciación cristiana de la fe. También sirvieron como inspiración para los artistas del 
nuevo mundo.

Se trata de una nuestra dividida en capítulos bien definidos, una iconográfica con pinturas, 
grabados y libros, y otro referido a la ergología del gaucho, en especial a la platería y a los 
textiles que ha utilizado desde sus orígenes.

Las obras elegidas se relacionan iconográficamente con el núcleo de la Fe Cristiana la figu-
ra de Jesucristo y la Santísima Madre la Virgen María y la de los Santos, testigos vivientes 
de Jesucristo, piedras vivas de la Iglesia en cada época de la historia.

Finalmente se recordará al Cura José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote diocesano, 
de origen argentino y tradición familiar cristiana, quien nació en 1840 en la localidad de 
Santa Rosa de Río Primero, Provincia de Córdoba. El 20 de diciembre de 2012 su Santidad 
Benedicto XVI firmó el decreto para su beatificación cumpliéndose un nuevo paso hacia su 
canonización.

En este el Año de la Fe, esta exposición intenta mostrar uno de los recorridos de la historia 
de la fe en nuestro país.
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Las exposiciones se realizarán durante el mes de mayo y junio, en el Braccio  di Carlo 
Magno en la Ciudad del Vaticano y en la Cantine del Bramante ubicada en el Palazzo 
Apostólico di Loreto. La magnífica exposición de Argentina, Tradición, Arte y Fe, in-
cluirá un interesante conjunto de platería gauchesca, fotografía y artes visuales. 

Esta importantísima muestra, es el resultado de una cuidadosa selección de piezas de platería 
y textiles perteneciente a destacados coleccionistas argentinos, que generosamente prestan 
sus exclusivas obras; muchas de las cuales salen del país por primera vez. La muestra de 
platería se completa con veinticuatro piezas de gran belleza, realizadas en plata y oro perte-
necientes a la colección particular de la familia Pallarols.

Se tata de una muestra dividida en capítulos bien definidos, uno iconográfico con pinturas, 
grabados y libros, y otro referido a la ergología del gaucho, en especial a la platería y a los 
textiles que ha utilizado desde sus orígenes.

Se destinará una sala completa a los ponchos, representados en materiales de lana de oveja, 
seda, algodón y vicuña, y diferentes estilos, épocas y procedencias patagónicas y norteñas 
entre otras.
Matras, fajas y ligas para bota de potro, todas piezas de una rareza excepcional y de una altí-
sima calidad completan la sala.

La muestra incluye una inédita selección de fotografías sobre Argentina y sus gauchos; anti-
guas y de fotógrafos contemporáneos. Las antiguas se digitalizarán e imprimirán en grandes 
paneles agrupados en forma temática y exhibidas en una sala especialmente acondicionada 
con el tratamiento lumínico correspondiente.

La proyección de distintos cortometrajes de la Argentina, significará una importante pre-
sencia de país dentro de la exposición. El turismo, y la geografía serán el eje central de este 
espacio dentro del Braccio de Carlo Magno.

Finalmente se recordará al Cura José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote diocesano, 
de origen argentino y tradición familiar italiana, quien nació en 1840 en la localidad de 
Santa Rosa de Río Primero, Provincia de Córdoba. El 20 de diciembre de 2012 su Santidad 
Benedicto XVI firmó el decreto para su beatificación cumpliéndose un nuevo paso hacia su 
canonización.
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Platería Criolla
La fe y el arte a través de la familia Pallarols; una historia que continúa al cabo de siete 
generaciones de orfebres:
Estandarte o Guión religioso, plata, oro, esmaltes y piedras preciosas: Obra realizada por 
Carlos Pallarols Cuni, con el bordado en hilos de plata ejecutado por la madre del orfebre, 
doña Carolina Cuni. Ejecutado para la Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Cat-
edral Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. 1934.
Cáliz de oro, plata y piedras preciosas: Obra realizada por Carlos Pallarols Cuni (utilizado 
en el Congreso Eucarístico de 1934).
Pectoral de oro: Obra realizada para monseñor Enrique Rau, obispo de Mar del Plata. Car-
los Pallarols Cuni, Ca. 1945.
Sahumador de plata con figura de ave: Autor: José Pallarols y Torras. Ca. 1920.
Cristo con su resplandor de plata:  Autor: Juan Carlos Pallarols.
Mate de plata con figuras de ángeles: 1. Autor: Juan Carlos Pallarols.

Platería de uso gauchesco
Rastras, Mates, Bombillas, Jarros, Aperos completos, Riendas
Cabezadas , Fiadores, Frenos, Pretales, Maneas, Rebenques
Espuelas, Estribos
yesqueros y tabaqueras
Cuchillos “verijeros“, Cuchillos “de cintura“

Platería “pampa”, de los pueblos aborígenes
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Visibilidad

Braccio di Carlo Magno, Plaza de San Pedro 
Es visitada habitualmente por 1.000.000 de personas al mes, dada la cantidad de turismo que 
la misma reúne.

Durante los meses de la exposición, la Plaza transitará un momento excepcional coincidien-
do con la elección del Santo Padre, siendo el centro de atención de millones de personas, lo 
que implicará lograr una altísima visibilidad de la misma.

Esta exposición reúne, platería criolla, fotografía y artes visuales, tendrá como resultado una 
de las más importantes y únicas muestras realizadas en su estilo en todo el mundo, lo que 
impactará fuertemente en la opinión pública.

La ubicación de la publicidad, garantiza una máxima visibilidad para los turistas y visitan-
tes, y durante la transmisión televisiva en ocasión del Angelus dominical y de la audición 
papal de los días miércoles.

Cantine del Bramante, Loreto
La ciudad de Loreto, Provincia de Ancona, es reconocida como un popular lugar católico de 
peregrinación, y recibe una significativa afluencia de más de 2.000.000 millones de turistas 
al año.

Loreto, se encuentra en la ribera derecha del río Musone, aproximadamente a 280 kilóme-
tros de Roma. Se ubica dentro de la Región de las Marcas permitiendo buenas vistas de los 
Apeninos al Adriático.

Los equipos profesionales de comunicación de Artifex Italia y Argentina; participarán en la 
estrategia de comunicación de las muestras y su difusión en los medios gráficos y televisi-
vos, tanto locales como internacionales.
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Braccio di Carlo Magno, 
Piazza San Pietro.

Ciudad del Vaticano
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Cantine del Bramante, 
Palazzo Apostólico di Loreto.

Loreto
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Presencia de Auspiciantes

Braccio di Carlo Magno, Ciudad del Vaticano 
Cantine del Bramante, Loreto

Stands de auspiciantes: Se instalarán los mismos en posiciones estratégicas con gran visibi-
lidad 

Banners: Exposición de los mismos en el frente del Braccio con visibilidad frente a la Plaza 
de San Pedro y en el Palazzo Apostólico di Loreto

Catálogo: Diseño y producción de un catálogo de altísima calidad de impresión e imágenes 

Publicidad Gráficas: Presencia en medios gráficos Italianos y Argentinos

Disposición de pantallas de transmisión: Ubicación de las mismas en interiores

Paneles de PVC: Ubicación en los ingresos a las exposiciones

Filmación de la muestra: Se realizará la filmación de la inauguración oficial de la muestra.

Acciones de Relaciones Institucionales: Inauguración, visitas organizadas para autoridades 
y VIP

Prensa: Cobertura de prensa nacional e internacional

Distribución de material informativo: Se confeccionará material de la muestra con presencia 
de los auspiciantes

Cobertura Mediática. Realizada conjuntamente con equipos profesionales de Argentina e 
Italia
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