Giannina Kabregu
Montevideo, Uruguay
Desde niña tiene inclinación por el arte. Con su madre Nerina Bernasconi Guggeri pintora y
ceramista se dedica durante varios años a la cerámica artística en el taller que funciona como
Centro Plástico en su propia residencia. Con su padre maestro y pintor Enzo Doméstico
Kabregu adquiere conocimientos de pintura. Presenta sus obras de cerámica y pintura en
diferentes y continuadas exposiciones a lo largo de los años dentro y fuera del país.
Más cercano en el tiempo, las muestras fueron las siguientes:
Mitos y Leyendas de América Latina” que se realizó en Porto Alegre, Brasil.
Museo de Arte en Santa María, Río Grande Do Sul, Brasil.
En Europa como artista invitada latinoamericana a la Séptima Bienal de pintura “Balconadas”.
Becada por el ayuntamiento de Galicia, España, realiza un curso de xilografía en el Centro
Internacional de la Estampa con el aval académico de la Universidad de la Coruña.
En “Paletas y Pinceles Uruguayos” en la ciudad de Montevideo y Punta del Este.
“Condorhuasi”, VII Bienal Iberoamericana de cerámica artística y artesanal en Concordia,
Argentina.
“Artes das Américas”, mural de entrada al taller, Porto Alegre, Brasil.
“La Casa de la Cultura”, muestra en homenajes a su padre, en la ciudad de Maldonado.
“Balconadas” en Porto Alegre y Gramado, Brasil
Invitada por la Intendencia de Maldonado para conocer todo el Departamento y así realizar la
muestra “Raíces”, turismo por la cultura (Hermandad entre Gramado y Maldonado).
En el correr de este año se realizó “Trascendiendo al Encantamiento” en la Liga de Fomento
de Punta del Este, Maldonado.
Muchas de estas muestras se realizaron bajo el apoyo de:
Ministerio de Educación y Cultura
Municipio de Maldonado
Intendencia Municipal de Maldonado
Secretaría de Asuntos Internacionales
Dirección General de Cultura de Maldonado
Consulado General del Uruguay en Porto Alegre
Prefeitura Municipal de Gramado/Brasil
Próximamente participará en la Bienal que se llevará a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador.

