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París 2019 de Marcel Dioverti

Este proyecto propone una exploración de la historia de las calles parisinas en su diversidad de 
tintes y contrastes, tomando como punto de partida espacios relacionados a  eventos históricos, 
obras literarias y otras expresiones artísticas.

Propongo realizar una serie de pinturas inéditas con las calles parisinas y periferia como escenario 
y concepto visual, durante el periodo de tiempo que tome llevar a cabo dicho proyecto. 

diovertimar@gmail.com 

marceldioverti

+595 983 211924

http//:dioverti4.webnode.es



Curriculum artístico

Pinto hace 11/12  Años. Y lo hago diariamente para respirar constantemente.
Soy autodidacta a pesar de que me haya instruido más adelante tomando cursos de dibujo y gra-
bado actualmente.

Mis primeras enseñanzas tomé en el 2004/2005 en la Escola de Arte Atelier, Sao Paulo, Brasil.
Tres años más tarde regresé al Paraguay donde emprendí un nuevo viaje en la búsqueda de las for-
mas y colores que me llevaron a participar de variadas muestras en Paraguay e internacionalmente.

Considero que “La pintura no necesita tanto circo ni tanta pretensión intelectual; y con esto no 
reniego el estudio del arte, simplemente me refiero a que debe ser más sincero, más humilde, y 
dejarlo brotar del alma pura del pintor donde existe todo tipo de sentimientos, quizás hasta olvi-
dados por él”

“Siento el impulso de proyectar lo que siento, mis estados e ideas en mis dibujos y pinturas como 
en trance y catárticamente”. Me expreso a través de la dicotomía, contrastando los colores con 
las situaciones extremas, muchas veces, en las que se encuentran los personajes; en las formas de 
estilo simple donde defino un universo simbólico, de por si, paralelo; alternativo y artístico propio.

Actualmente me encuentro realizando un curso de grabado en el centro de estudios brasileros con 
el Pr. Carlo Spatuzza. 

Estoy trabajando en un proyecto dirigido al diseño de etiquetas de vino; basado en una selección 
de escritoras paraguayas, creando una serie llamada “Tertulias Paraguayas”.

Regularmente abro las puertas de mi estudio, “Studio_1160”, junto con amigos y colegas del arte 
creando así el  “Almacén de Arte” y  frecuentemente  #Open Studio con muestras colectivas.

Mis obras se encuentran expuestas y en venta en reconocidas galerías de Asunción, Paraguay.



2010
Asunción Vibra, Feria Colectiva, Asunción, Paraguay

2012
“Mujer, esencia de vida” para Fundación Fundar, Shopping del Sol, Asunción, Paraguay
“Asunción vibra”, Feria Colectiva, Asunción, Paraguay 

2013  
“Ser mujer es un arte” Shopping Mariano - Mariano Roque Alonso, Paraguay
“Galería Artererè” Prego Café/Bar - Asunción, Paraguay
“Asunción Vibra” Feria Colectiva - Asunción, Paraguay
“Casa abandonada tomada por 15 artistas” Casa abandonada - Asunción, Paraguay

2014  
“Ser Mujer es un Arte” Shopping Mariano - Mariano Roque Alonso, Paraguay
“Asunción Vibra” Feria Colectiva - Asunción, Paraguay
“Pleiesteishon tipo Persueishon” Barbarella Restó/Bar - Asunción, Paraguay

2015
INHUMANOS Para BMW Gallery Nights, Asunción, Paraguay
“Open Studio” Centro cultural “El estar”, Asunción, Paraguay
“Convocatoria y Exposición colectiva”, Centro Cultural Paraguayo Americano,  Asunción, Paraguay
“1ra expo de Artes visuales” Innovar Arte y Cultura ONG - Clorinda, Argentina
“4ta. Exposición Colectiva de Arte”, Galpón C, Formosa, Argentina
“De par en par” El estar - Asunción, Paraguay
“Nhi-mu cumple 18 años”/ Subasta de Arte,  La Macchineta, Asunción, Paraguay
“Donde sopla el viento”,  Centro cultural de la ciudad Manzana de la Rivera,  Asunción, Paraguay
“Siluetas del Mediterráneo” Barcelona/Asunción/Kyoto, Centro Cultural de la Ciudad Manzana de 
la Rivera, Asunción, Paraguay
“Contra bienal Asunción 2015”, Galería “La Machinetta”, Asunción, Paraguay
“Proyecto Calle luna”, Hospital Neuropsiquiatrico, Asunción, Paraguay 

2014  
“El Arte de Regalar” TEXO S.A - Asunción, Paraguay

2016
“De la guerra a la violencia”, Centro Cultural del Citybank, Asunción, Paraguay 
“Dios es verde, y es mujer”,  Embajada de la República Argentina, Asunción, Paraguay
“La Ley del Retiro”, Centro Cultural y Gastronómico LA PLAZA, Asunción, Paraguay

Expositions / Exhibitions / Exposiciones

Individuales

Colectivas



2016
“De la guerra a la violencia”, Centro Cultural del Citybank, Asunción, Paraguay 
“Dios es verde, y es mujer”,  Embajada de la República Argentina, Asunción, Paraguay
“La Ley del Retiro”, Centro Cultural y Gastronómico LA PLAZA, Asunción, Paraguay

2017  
“Lunática”, Hipódromo de Palermo, Buenos Aires, Argentina 
El viaje del Ojo,  Inauguración Museo TEXO,  Asunción, Paraguay
“30 días en Barcelona”, Jardi del Silenci, Barcelona, España
Para la colección  Ida Talavera,  Asunción, Paraguay 

2018  
1er OPENSTUDIO Art; Studio 1160, Asunción, Paraguay
Mercado de Arte, Studio 1160, Asunción, Paraguay
2.do OPENSTUDIO Art; Studio 1160, Asunción, Paraguay
OPEN ART Edición Frecuencias, Studio 1160, Asunción, Paraguay
Participación al premio MATISSE, Asunción, Paraguay



Des Projets / Projects / Proyectos

OPEN STUDIO
Abro las puertas de mi studio/atelier cada 6 meses y reuno a colegas y amigos del arte para crear 
una muestra y fiesta colectiva con mucha pintura.

ALMACEN/MERCADO DE ARTE
Realizo cada dos meses una feria con invitados colegas y amigos, pintura, artesanías, joyas, escul-
turas, arte en general en formatos pequeños y a precios accesibles.

LA RUE - Paris, France
Sera una serie de dibujos y pinturas utilizando las calles y espacios históricos, parisinos, como es-
cenario.

TERTULIAS PARAGUAYAS
Serie de diseños personalizados, para etiquetas de una reconocida marca de vino. 



Porfolio de obras

A Sante
Óleo sobre lienzo

70 x 50 cm
2019



El fantasma (del libro del fantasma) - 
Cita a A. Dolina

Óleo y acrílico sobre lienzo
27 x 33.5 cm

2019



Espantapajaros - Cita a O. Girondo
Óleo, acrílico y tinta sobre lienzo

30 x 39 cm
2019



Lobo Estepario - Cita a Hermann Hesse
Óleo sobre lienzo

63 x 68 cm
2018



Sin Nombre
Óleo, ácrilico, tinta, tinta grafica sobre lienzo

43 x 56 cm 
2018



Listening Chopin
Tinta china y acrilico

90 x 130 cm 
2018



La Chambre Double - Cita a Charles Baudelaire
Acrílico sobre lienzo

Diptico: 180 x 140 cm c/u
2018 

Obra Ganadora del Premio Matisse 2018



Claroscuro
Ácrilico sobre lienzo

120 x 180 cm
2017



De la Serie Claroscuro
Ácrilico sobre lienzo

120 x 100 cm
2017



Sombras
Acrílico y tinta sobre 

78 x 81 cm
2017



My summer of love
Ácrilico sobre lienzo

65 x 80 cm
2016



Dios es verde y es mujer
Acrílico y tinta sobre lienzo

100 x 140 cm
2016



Sin Nombre
Ácrilico sobre lienzo

52 x 62 cm 
2015



Selfie
Acrílico y tinta sobre lienzo

42 x 47 cm
2014
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Links de publicaciones, textos y comentarios sobre mis obras

“Dioverti, Premio Matisse”
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/artes-espectaculos/dioverti-premio-matisse-1751169.
html

“El Premio Matisse entrega galardones”
https://www.ultimahora.com/el-premio-matisse-entrega-galardones-y-habilita-mues-
tra-n2774013.html

“El Premio Matisse entrega galardones”
https://issuu.com/diariolanacion/docs/ln_8.507/26

“Paraguay respira arte con la primera edición de la Feria Oxígeno”
https://www.efe.com/efe/america/cultura/paraguay-respira-arte-con-la-primera-edicion-de-fe-
ria-oxigeno/20000009-3815247

“Portal Guaraní”
http://www.portalguarani.com/3049_marcela_dioverti.html
https://portalguarani.com/3049_marcela_dioverti/27664_dios_es_verde_y_es_mujer__mierco-
les_8_de_marzo_de_2016.html
http://www.portalguarani.com/3049_marcela_dioverti/22329_ninfa__oleo_de_marcela_dioverti.
html
http://www.portalguarani.com/3049_marcela_dioverti/22330_tus_yo__oleo_de_marcela_dioverti.
html
http://www.portalguarani.com/3049_marcela_dioverti/22327_ellas__sulfito_de_marcela_dioverti.
html
 
“Almacen de Arte”
http://www.abc.com.py/espectaculos/artes-plasticas/almacen-del-arte-1710984.html

“El Almacén de Arte reúne obras de 16 expositores”
https://www.ultimahora.com/el-almacen-arte-reune-obras-16-expositores-n2785365.html

“El Almacén de Arte reúne obras de 16 expositores”
https://www.ultimahora.com/el-almacen-arte-reune-obras-16-expositores-n2785365.html

“Revista High Class”
https://www.pressreader.com

“3er Open Studio”
https://feedram.xyz/watch-hashtag/almacendearte

BMW Gallery inició sus actividades con muestra de arte nacional
https://www.revistaplus.com.py/2016/01/11/bmw-gallery-inicio-sus-actividades-con-mues-
tra-de-arte-nacional/



Inauguran la muestra «Donde sopla el viento»
http://www.dx.com.py/inauguran-la-muestra-donde-sopla-el-viento/

Subasta nacional de arte
http://subastasfral.com/subasta-de-arte-18-anos-de-nhi-mu/

La casa está tomada por Artistas
http://ea.com.py/v2/la-casa-tomada-por-artistas/

Marcela Dioverti: “Pintar es una aventura de humildad”
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/abc-revista/marcela-dioverti-pin-
tar-es-una-aventura-de-humildad-1435184.html

Contra Bienal Asunción 2015
https://www.facebook.com/contrabienalasuncion/posts/muestras-de-octubrela-mac-
chinetta-cafeter%C3%ADa-y-galer%C3%ADa-de-arte-contempor%C3%A1neojos%-
C3%A9-/1652171991717530/

Artes de Barcelona, Asunción y Kyoto se exponen en la Manzana
https://www.ultimahora.com/artes-barcelona-asuncion-y-kyoto-se-exponen-la-manzana-n925387.
html


