
Hernán Ricaldoni pintará en La Facultad de 

Derecho UBA, a 15 años del histórico discurso 

de Fidel Castro en la escalinata universitaria. 
 

Hernán Ricaldoni pintará en vivo este martes 21 de agosto a las 19 hs en la Sala 

Auditorio de la Facultad de Derecho  UBA (Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA).  

 

A 92 años del natalicio de Fidel Castro, y a 15 años de su histórico discurso en 

la escalinata universitaria de la Facultad de Derecho UBA, Hernán Ricaldoni 

pintará un cuadro acompañado de la música de troba cubana.   

 

Hernán Ricaldoni pintó en vivo con La Bersuit Vergarabat en Buenos Aires, New 

York, La Plata, Necochea y Mar del Plata. De la misma manera lo hizo en 

Buenos Aires, Mar del Plata y Necochea (en varias ocasiones) junto a El Plan de 

la Mariposa, Mica Farias Gomez, Raúl Lavie y otros artistas argentinos. En 

Europa pintó junto a la banda Heavy Tuba (en Austria) y la Camerata de 

Manchester (en Inglaterra). 

 

En esta oportunidad el artista es invitado por la Embajada de Cuba en Buenos 

Aires para ser parte de esta celebración.  

 

Hernán Ricaldoni es un artista plástico argentino, con trayectoria internacional, 

que expone y vende sus obras en ciudades como: Klagenfurt, Linz, Velden, 

Viena (Austria); New York (U.S.A); Santa Severina, Crotone (Italia); Madrid 

(España); Amsterdam (Holanda); Santiago (Chile); y Buenos Aires (Argentina). 

 

 

¡Los esperamos este martes próximo por Av. Figueroa Alcorta 
2263, CABA para ser testigos de este evento artístico único! 



 

Hernán Ricaldoni, nació en Ramos Mejía, Buenos Aires, el 13 de diciembre de 

1975. En la actualidad está radicado en la ciudad de Necochea, provincia de 

Buenos Aires. Comenzó a pintar a los 14 años, con el estímulo de la profesora 

Claudia Iraola. Fue autodidacta algunos años hasta que en Buenos Aires 

participó de los talleres de la escuela Prilidiano Pueyrredón.  

 

En el año 1996 regresó a Necochea y estudió en la escuela  de arte Nº 500, 

donde en el año 2000 se recibió de Maestro de Artes Visuales. En 2010 terminó 

el profesorado con orientación a Pintura, realizó cursos de Vitreaux en Londres y 

de Escenografía en el Teatro Colón de Buenos Aires. 

 

Trabajó con la Galería Rua de Madrid, España desde el 2000 hasta el 2005. Es 

miembro de la Asociación Austriaca de Arte y es invitado por el gobierno de ese 

país a exponer desde el año 2002 a la fecha. Cuenta con más de 15 

exposiciones individuales en Austria, en las ciudades de Klagenfurt, Linz, 

Velden, sumadas a las de New York (U.S.A); Santa Severina, Crotone (Italia); 

Madrid (España); Amsterdam (Holanda); Santiago (Chile); y Buenos Aires 

(Argentina). 

 

En Buenos Aires participó en diferentes Ferias de Arte y su obra se puede ver 

actualmente en galerías y colecciones privadas. También obtuvo premios a nivel 

nacional y provincial. 

 
Contacto de Hernán Ricaldoni: 
 
PÁGINA DE FACEBOOK: Hernán Ricaldoni – Artista Plástico 
PÁGINA WEB: www.hernanricaldoni.com  
EMAIL. hricaldoni@hotmail.com 
 

Contacto de Leandro Paolini Somers (Prensa e intermediación): 

EMAIL: lpsomersx@gmail.com 

Teléfono: 011 1563307272 
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