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Biografía:  
  

Nací ́el 1 de mayo de 1973 en la Ciudad de Buenos Aires y vivo desde los seis años en el 
norte argentino, en Jujuy, provincia limítrofe con Chile y Bolivia. Mis padres son antropólogos e 
investigadores y desde muy niña siempre los acompañé en sus expediciones a la selva, montaña 
o puna jujeña. En estos viajes me acerco a la cerámica como material de expresión.   

En 1992 voy a estudiar a la Universidad de Buenos Aires donde me recibo de Diseñadora 
Gráfica y paralelamente decido estudiar cerámica Escuela Municipal de Cerámica Nª1, también 
de la Ciudad de Buenos Aires para recibirme como en Técnica en Cerámica Artística.  

Estando en Buenos Aires hice muchos talleres de fotografía con Alberto Goldstein y 
Augusto Zanella, dedicándome a explorar esa disciplina y exponiendo mi trabajo en Centro 
Cultural Rojas de la UBA. Durante ese período formé parte del equipo de realización de murales 
cerámicos de la Escuela Municipal de Cerámica de Avellaneda. 

Finalizados mis estudios y debido a la crisis económica de Argentina en 2001 decido 
volver a vivir a Jujuy. 

Actualmente soy la curadora de las Salas de exposición temporarias del Museo Nacional 
Terry de la ciudad de Tilcara, Jujuy – Argentina.  En paralelo soy profesorade cerámica en la 
Escuela Superior de Bellas Artes Tomás Cabrera de Salta.  

En Julio del corriente año participé del International XXI Kohila Symposium – (Estonia), 
de horneado a leña en alta temperatura, realizando una obra escultórica de gran tamaño.  
  Este año recibí el Segundo Premio en la categoría Cerámica del 109º Salón Nacional de 
Artes Visuales de Argentina. 

Desde julio de 2019 trabajo en proyectos con comunidades alfareras de pueblos 
indígenas de la región donde vivo. Actualmente estoy trabajando con mujeres alfareras de la 
comunidad Chané Tutiatí (Campo Duran – Salta). Dentro del marco de este proyecto expusimos 
los trabajos realizados en cerámica con el grupo Orembiapo Maepora en “IFA- Galerie Berlin” la 
muestra “La Escucha oder Die Winde, Relatos del gran Chaco” en octubre de 2020.  

Participé dentro de Bienal Sur dentro de la exposición “La escucha y los vientos” en el 
Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Salta, Argentina.  

http://www.florenciacalifano.com.ar/


Últimos Antecedentes  

(links en web www.florenciacalifano.com.ar): 
 
En 2010 fui estudiante invitada en el Institut für Künstlerische Keramik und Glas 

(IKKGAlemania) y participé de la exposición, “Akademisches Rudgang 2010” en el Ceratec Center 
de Höhr Grenzhausen.   

 
En 2012 participé de la Clínica de Obra de Arte Contemporáneo Jujuy-Salta y del 

Programa Interfaces Jujuy-Ushuaia, ambos del Fondo Nacional Artes.    
 
En 2015 fui becada para participar por el Fondo Nacional de las Artes de los talleres de 

formación: “Prácticas contemporáneas en el arte de las fibras” por Chiachio & Giannone, “Artes 
visuales con orientación textil” por Alejandra Mizrahi y “El dibujo de un Mapa Mental” por 
Adriana Bustos.  

 
En 2016 recibo la Beca Bicentenario a la Creación Fondo Nacional de las Artes. Participo 

del programa “Escena pública” como artista referente del Noroeste Argentino, donde presento 
el proyecto de mapeo cultural “Káncha” el cual sale ganador.   

También en 2016 fui seleccionada para participar del “ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS” 
Argentina-Galicia que se realizó en la ciudad de Córdoba, Argentina.  

Durante el encuentro de ceramistas “Barro Calchaquí 2016” (Salta-Argentina) construí 
junto a Marcia Schvartz una escultura monumental en adobe, acción experimental y 
performática.   

En septiembre de ese año realizo la muestra individual “Aguas Calientes” en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Salta.  

 
En 2017 gané el primer premio en el Salón Provincial de Arte JUJUY, con la instalación 

“Jardín Futil”. También publiqué mi primera ponencia “Diseño y Comunidad Creativa” en el 3er. 
Simposio Académico sobre la Enseñanza del Diseño dentro de la Bienal del Cartel de La Ciudad 
de la Paz Bolivia.   

Ese año participé con una ponencia taller sobre la cerámica tradicional de la provincia de 
Jujuy en el 5° Encuentro de Ceramistas, Minas (Uruguay).  

 
En 2018 de la 10ma.Bienal Internacional de Arte SIART - Bolivia, 2018 y de la Quincena 

del Arte de Rosario (Argentina) con el proyecto “Apacheta”, obra performática cerámica 
realizada junto a Pablo Curutchet.  

 
En 2019 colaboro a Marcia Schvartz y Adrián Paiva en la realización del mural cerámico 

del Hospital Francisco Muñiz, de la Ciudad de Buenos Aires.   
 
En marzo de 2019 realizo en Jujuy “Así te estoy haciendo” muestra individual de 

escultura cerámica y video.  
 
En marzo de 2020 participé de la exposición “Para todes tode”, en el CCK y colaboré con 

la artesana Eusebia Reynaga del proyecto “QR entre lo ancestral y contemporáneo” de Patricia 
Hakim.  
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