
ARTE ERÓTICO 

La presente guía tiene como propósito orientar una posible línea de investigación sobre arte erótico, con 

especial énfasis en las producciones locales contemporáneas. 

 

Textos de Gabriel Cimaomo: 

“Eros ludens. Sobre arte, juego y erotismo” 

http://www.kaleidoscopio.com.ar/fs_files/user_img/Arte/Eros%20Ludens.%20Sobre%20arte,%20juego

%20y%20erotismo..pdf 

“Erógina. IV Bienal de Arte Erótico en Argentina” 

http://www.artegc.com.ar/eventosalpie/4tabienalarteerotico.html 

“La mujer y la expresión personal de su sexualidad”. Sobre la obra de Andrea Sraier. Texto publicado en 

el Artículo “La mujer y la expresión personal de su sexualidad”. Revista La Fotografía Actual. Año 18 Nº 

113. España: Ed. Artual, SL, 2006, p.25. 

http://www.artegc.com.ar/artistas/andreasraier/lasmujeresysusexualidad.html 

“Más allá de la acción artística. Una mirada ética sobre el cuerpo pulsional en el arte contemporáneo”. 

2007 

Texto: 

http://www.kaleidoscopio.com.ar/fs_files/user_img/Arte/M%C3%A1s%20all%C3%A1%20de%20la%20a

cci%C3%B3n%20art%C3%ADstica.pdf 

 

Video: 

http://www.kaleidoscopio.com.ar/arte_y__tica.html 

 

Texto sobre la obra “Golem Eroticus”. Juego heurístico. Obra presentada en el Museo del Teatro en el 

marco de la 4ta. Bienal de Arte Erótico. 2010. 

https://www.facebook.com/notes/gabriel-cimaomo/golem-eroticus-juego-heur%C3%ADstico-

04122010/10150098032866072 

 

Obras de Gabriel Cimaomo: 

“Le Voyeur”. De la Serie Eros. Objeto. Instalación. 2004 

http://www.artegc.com.ar/levoyeur/index.html 

 

“Ramo de amor”. De la Serie Eros. Objeto. Instalación. 2006 

http://www.artegc.com.ar/ramodeamor/index.html 

 

“Happy Hour”. De la Serie Eros. Intervención de objeto dado. 2008 

http://www.artegc.com.ar/happyhour/happyhour.html 

 

“Eros-si. Domi-no”. De la Serie Eros. Objeto. 2008 

http://www.artegc.com.ar/domino/dominoeros.html 
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“Qué pretende Ud. de mí?” Técnica mixta. 2010 

http://www.artegc.com.ar/quepretendeuddemi/quepretendeusteddemi.html 

 

Producciones de artistas santafesinos y otros: 

http://www.artegc.com.ar/artistas/arteerotico.html 

 

Producciones artísticas locales: 

1ra. Bienal de Arte Erótico. 2004 

http://icrea.com.ar/galensayos/upgrade.html 

2da. Bienal de Arte Erótico. 2006 

http://icrea.com.ar/eventoeros.html 

3ra. Bienal de Arte Erótico. 2008 

http://www.artegc.com.ar/eventosalpie/bienaldearteerotico.html 

4ta. Bienal de Arte Erótico. 2010 

http://www.artegc.com.ar/eventosalpie/4tabienalarteerotico.html 

 

Artículos de autores varios: 

14 lecciones de erotismo de los maestros de la pintura clásica 

http://www.huffingtonpost.es/2014/01/17/erotismo-pintura-arte-xyz1_n_4616014.html 

5 obras emblemáticas de arte erótico en la historia 

http://apasionatta.com/5-obras-de-arte-erotico/ 

Comentario sobre Colchón_Eróticos en technicolor de Marta Minujín. María José Herrera 

http://www.mnba.gob.ar/coleccion/obra/7792 

El camino del erotismo en el arte 

http://erotismoyarte.blogspot.com.ar/2013/03/arte-y-erotismo.html 

El erotismo en el arte. Elena Bossi 

http://www.archivo-semiotica.com.ar/ElErotismoBossi.html 

El Museo de Arte Erótico del Mundo 

http://elprogreso.galiciae.com/noticia/439045/el-museo-de-arte-erotico-del-mundo-la-exposicion-de-

la-naturaleza-sexual-humana 

Erotismo y Fotografía. Gisela Savdie 

http://letraurbana.com/articulos/erotismo-y-fotografia/ 

Erotismo y pornografía. Jaime Nubiola 

http://www.unav.es/users/Articulo69a.html 
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