
GUILLERMINA NERI 

Nacida en Rosario, provincia de Santa Fe. Sus estudios académicos y capacitaciones 

incluyen:  

- La carrera de Diseño y Producción de Indumentaria en el Centro Rosarino de 

estudios Avanzados (CREA).    

- Maquillaje Profesional en L.A.C.A (www.lacacosmetica.com).  

- Ilustración Digital en OnOffSolutions.   

- Curso de joyería Contemporánea en el Instituto CRISOL (www.institutocrisol.com)  

- Cursos de Pintura con Maite Costa.  

- Cursos de Ilustración con Pablo Corral.  

Con la producción de carteras, joyas y accesorios dio inicio a su emprendimientos 

creativos. Durante ese tiempo, además, experimentó las técnicas de sublimación 

realizando una serie limitada de remeras con ilustraciones propias.  

Creó y produjo “La inspiración del instante”, revista de mandalas para colorear. Con 

ella dictó workshops en Rosario y Buenos Aires, con el apoyo de la marca 

www.edding.com y www.artisticadibu.com.  

 

En el marco de diferentes exposiciones colectivas realizó varias performances de 

live art y fue convocada para realizar participaciones especiales en: 

• Fundación Beethoben www.fundacionbeethoven.com.ar, en Ciudad de Buenos 

Aires.  

• Noche de los Museos de la Ciudad de Buenos Aires.  

• Evento multidisciplinario en El Galpón de La Música (Rosario) para presentar 

www.clapps.com.ar , página dedicada a artistas emergentes de la ciudad.  

• Bares y pubs en Ibiza (España) y en Punta del Este (Uruguay), por ejemplo, el 

Sunset de Bagatelle Beach y la inauguración de www.curatealma.com.  

 

Su búsqueda de expandir su noción particular de belleza, sumada a su interés por la 

comunicación y el concepto de armonía, la llevaron a investigar diferentes 

disciplinas: REIKI, Radiestesia, Astrología Occidental y Maya, entendiendo que la 

energía de los astros y la física cuántica inciden, de manera sutil, en la 

transformación de la materia y afectan de manera indirecta al Ser Humano. Así, 

asumiendo esa interconexión, generó una propia identidad artística basada en la 

constante mutación y transformación a través de su arte. 

http://www.lacacosmetica.com/

