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Muuk Escuela de Arte
La identidad es sin duda un tema de múltiples 
aristas.
Pensarla es sumergirse en una gran aventura.
Hemos indagado este tema desde lo sensorial.
Creo que las grandes obras son las que 
despiertan sensaciones, describirlas es entender 
la identidad sensorial que poseen, sentir sus 
texturas, percibir luces, sonidos y olores.
Si nos pensamos desde nuestra identidad 
sensorial deberemos rastrear eso que no puede 
describirse con palabras, esas emociones que no 
pueden explicarse, que nos diferencian, que nos 
hacen únicos y nos permiten darle significado a 
lo que vemos y creemos.
Fue un lugar de exploración, de creación e 
intercambio, en donde el aporte de cada un@ 
permitió construir un nosotros.
Los invitamos a descubrir, a indagar y 
reflexionar junt@s a través de esta construcción 
colectiva que hemos �amado dispositivo sensorial.
Un artefacto que muestra, pero que también 
oculta, que invita a tocar, a escuchar, a sentir…
Construído con el propósito de rescatar 
recuerdos, mostrar tesoros, hacer visible lo 
invisible, despertar sonrisas, sorprender y agitar 
emociones.

ARTES PLÁSTICAS 
Prof. Tatiana Mitchell
Artistas: Sabino Padilla Renzo / Palacio Aldana / Paludi Emilia / Barral Sabic Ignacio / Arce Sofía

ARTES PLÁSTICAS 
Prof. Alejandra Martínez
Artistas: Nina Proscia / Avichira Noah / Sofía Del Camp o/ García Martín / Cigliani Juliana

ARQUITECTURA 
Prof. Cecilia Díaz
Artistas: Iñigo Benicio/ Pedro Vives/ De Maria Ciro/ Rondi Luciana/ Mastrangelo Santino/ Antoneda Delfina

VIDEO Y EDICIÓN DE SONIDO: Luis Mercado

DISEÑO GRÁFICO: EME Comunicación

ARMADO Y DISEÑO WEB: Pablo Iñigo

AGRADECIMIENTO:
Hace unos días me preguntaron mis alumnas: “seño que le vas a pedir a Papa Noel??”..yo les dije: “Nada”, 
“como nada?” me respondieron…”si, si, nada”, les dije, “solo agradecer, porque superamos una pandemia, 
porque cumplimos 10 años de este sueño, porque estamos colmados de proyectos, sueños, ideas, porque 
los tengo a tooooodooos ustedes… y porque sin todos ustedes MUUK no sería lo que es… Asique voy a 
agradecer, porque EL ARTE UNA VEZ MAS TRANSFORMÓ, una vez más nosotros seguimos de-construyendo 
para construir, agradecer por el apoyo de cada familia, por la entrega de cada alumno, por el equipo día a 
día con todos los que trabajamos en la escuela, porque tengo una familia de fierro que siempre me 
empujan a más…
..y voy a agradecer porque sigo soñando sin techo”….

HASTA EL PRÓXIMO AÑO Y FELICES 10 AÑOS PARA TODOS..QUE SEAN MUCHÍSIMOS MÁS!!!

DIRECCIÓN GENERAL Y ARTÍSTICA: Lic.Estefanía Miceli

ADMINISTRACIÓN: Marcela Novach

COMUNICACIÓN: Paloma Cavalo

STAFF:
YOGA: Valeria González/ CONTEMPORÁNEO: Estefania Miceli- Paloma Cavalo-Carla Suarez/ CLÁSICO: Nayla 
Otaran -Rocío Alcoba/ JAZZ: Stefanía Delfino- Nayla Otaran/ HIP HOP COREOGRÁFICO: Flor Nena/ RITMOS 
URBANOS Y RITMOS ADULTOS: Loly Fiorini/ COMEDIA MUSICAL: Loly Fiorini y Luciano Gaido/ CANTO: Luciano 
Gaido/ ARQUITECTURA: Cecilia Díaz/ ARTES PLÁSTICAS: Alejandra Martínez / Tatiana Mitchell/ ELONGACIÓN: 
Gisela García/ ACROBACIA: Pablo Quispe/ ENTRENAMIENTO FISICO: Gisela García/ TEATRO: Luciano Gaido
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