
20 Advocaciones a la 
"Virgen de los Treinta y Tres" 



"El arte tiene ese algo que nos hace descubrir, 
en la belleza, 

aquello que las palabras no logran expresar.

 Esta muestra,
 con sus variadas representaciones de nuestra Madre 
bajo la advocación de la Virgen de los Treinta y Tres, 

nos invita a tener una mirada agradecida
 por la presencia de María 

en nuestra historia 
y en la vida de cada uno de nosotros.

 Homenaje a la Virgen 
y reconocimiento agradecido a los artistas 

que lograron, con su inspiración, 
trasmitirnos la belleza de la 

"llena de gracia", 
que se convierte, 

en quien la contempla, 
en alegría de la fe".

Monseñor de la Diócesis Florida - Durazno

Obispo Martín Pérez Scremini

 Autor�de�obras�gráficas:
�Fernando�Álvarez�Cozzi.

�

Obra�gráfica�1998

Obra�gráfica�1996 Obra�gráfica�1997



"El arte tiene ese algo que nos hace descubrir, 
en la belleza, 

aquello que las palabras no logran expresar.

 Esta muestra,
 con sus variadas representaciones de nuestra Madre 
bajo la advocación de la Virgen de los Treinta y Tres, 

nos invita a tener una mirada agradecida
 por la presencia de María 

en nuestra historia 
y en la vida de cada uno de nosotros.

 Homenaje a la Virgen 
y reconocimiento agradecido a los artistas 

que lograron, con su inspiración, 
trasmitirnos la belleza de la 

"llena de gracia", 
que se convierte, 

en quien la contempla, 
en alegría de la fe".

Monseñor de la Diócesis Florida - Durazno

Obispo Martín Pérez Scremini

 Autor�de�obras�gráficas:
�Fernando�Álvarez�Cozzi.

�

Obra�gráfica�1998

Obra�gráfica�1996 Obra�gráfica�1997



José�Trujillo���.�Pastel,�año�1999.

Luis�Ricobaldi.
Escultura�,�
año��2000

Claudio�Silveira�Silva�.�
Oleo��,�año��2003.

Ángel�Tejera���.�Oleo��,�año��2004. Mario�Giacoya���.�Acrílico��año��2005. Daniel�Amaral���.�Oleo��,�año��2006.

Adolfo�Sayago���.�Acrílico�,�año��2002.Ignacio�Iturria���.�Grabado�,�año��2001.
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Enrique�Medina���.�Acrílico�,�año��2007. Olga�Piria����.�Oleo��,�año��2008. Roberto�Cadenas��.�Oleo��,�año��2009. Martha�Escondeur��.�Oleo���año��2010.

Eduardo�Díaz���.�Oleo��,�año��2011. Álvaro�Podestá.�Oleo��,�año��2012. Ambar�Labruna���.�Oleo��,�año��2013. Teresa�Holtz���.�Oleo��,�año��2014.
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