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Serie Cartografias.
Acuarela y tinta sobre papel. Medidas 15cm x 21cm

Ana Paula Luberti nació en Carmen de Patagones en 1976. Es licenciada y profesora de artes 
plásticas egresada en 1999 de la Facultad Nacional de Bellas Artes de la Universidad Nacio-
nal de La Plata, con orientación básica en pintura. Vive desde hace 20 años en Junín de los 
Andes y da clases de dibujo y pintura para adultes y adolescentes en el Centro de Iniciación 
Artística Nº 3 de dicha localidad. Dictó clases de plástica e historia del arte en el nivel medio 
de escuelas de la zona. Trabajó en el Parque Escultórico Via Christi realizando murales de 
mosaicos.
Ilustró varios libros, entre ellos una novela para niñes y adolescentes, “Sueños Enredados" y 
un libro álbum para niñes, "Hilos”; ambos escritos por María Martha Paz; una serie de poesía 
infantiles “Poesías para Niños”, de Irene Lozza; y tres libros de poesía para adultes “Fuego", 
“Tierra " y "Agua”, de Antonio De Bernardin. Ha dictado talleres de títeres para adultes en el 

Serie Refugios.
Lápiz sobre papel. Medidas ·35cm x 50cm.

 Serie Mapas.
Lápiz y tinta sobre papel. Medidas 21cm x 23cm.

marco del Segundo Congreso Educativo de 
los Lagos. Durante varios años su obra estuvo 
vinculada a la técnica de pintura al óleo sobre 
tela, donde el color y el collage se hicieron 
muy presentes. Desde el 2018 su trabajo 
está focalizado en la técnica del dibujo, 
donde prevalece el uso de tintas, acuarelas y 
lápices; en su mayoría con una paleta 
monocroma pero sin dejar de lado el color, 
sobre papel en pequeño formato. La 
temática está vinculada a las cartografías y 
también a los conceptos de huellas y refu-
gios, dándole a su trabajo un cierto tinte 
autorreferencial. Trabaja en su taller de 
manera constante y comprometida con su 
proceso creativo. El tiempo de pandemia le 
fue propicio para ahondar más en su labor 
artística.
Ha participado en numerosas exposiciones 
individuales o colectivas, como Galería Liliana 
Rodríguez, Modo Art Gallery y Galería Restó 
en CABA; Ciclo de guitarras, Escuela de 
Música de Junín de los Andes; Sala Munici-
pal de Exposiciones Lidaura Chapitel y Sala 
de Exposiciones de Parques Nacionales, de 
la ciudad de San Martín de los Andes; Sala 
Emilio Saracco y Ciclo de Artistas Visuales en 
el Centro Cultural Alberdi, en Neuquén capi-
tal; Casa de la Cultura de Carmen de 
Patagones; Salón de Pequeño Formato, 
Museo Casa Carnacini, Villa Ballester, Pcia 
de Buenos Aires; Mercado de Arte Contem-
poráneo y Galería Carolina Rogé, en Cór-
doba capital; Muestra de arte postal Museo 
Mulazzi en Tres Arroyos y Primera Feria de 
Arte Contemporáneo en Málaga, España. 

Contactos: 
Correo electrónico: lubertia@gmail.com
Facebook: Ana Paula Luberti
Instagram: @ana_luberti


