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IRRUMPIR, VER, DECIR
Hace un tiempo, a propósito del lanzamien-
to de nuestra revista on line Irrupciones, de-
cíamos que ̋ una publicación siempre emer-
ge con la marca de la necesidad. Un planteo, 
una indicación o una respuesta, en definiti-
va, algo que decir a un otro corpóreamente 
identificable o más bien difuso, pero que se 
constituye en dicho acto comunicativo. En 
tal sentido, escribir es irrumpir. Es ingresar 
sin permiso en una escena que no advertía 
nuestra presencia pero que se ve interpela-
da por el tono preciso de nuestra vozʺ.

Tal vez, esa irrupción adquiera un cariz 
más definido cuando se vincula a la historia 
del arte o a la gestión cultural. Podría pen-
sarse que aquella aparezca en el territorio 
delimitado por dos palabras: visibilidad y 
legibilidad.

Tanto el historiador del arte (aquel sujeto 
interesado por las obras de arte, por sus pro-
ductores, por los movimientos artísticos y 
su incidencia en la sociedad) como el gestor 
cultural (aquel que con su labor posibilita la 
emergencia de ciertas zonas de la experien-
cia cultural) ponen el foco en algo que creen 
necesario dar a ver, su profunda convicción 
los lleva a producir un señalamiento sobre 
una cuestión que merece ser compartida.

A la vez, ese develamiento implica tender 
un puente a múltiples posibilidades de apro-
piación, en este sentido, ver siempre implica 
decir algo sobre lo que se ve y, a la vez, tami-
zar la experiencia a través del propio cuerpo. 

Pero, muy probablemente, la materialidad 
con la que se construye ese puente entre lo 
visto y lo dicho exceda la contingencia que 
nos vincula a una obra, a un artista o a una ex-
periencia estética específica. Es factible que 

ese momento condense algo más profundo y 
más difícil de sondear perceptivamente pero 
que nos constituye íntimamente.

De allí nuestro deseo de compartir, en 
este número de Contextos, nuestras expe-
riencias recientes ya que, de alguna manera, 
Gestión e Historia de las Artes - USAL se pro-
pone como un ámbito propicio para realizar 
un aporte formativo y, a la vez, encauzar la 
producción de docentes, alumnos y egresa-
dos, a partir de una propuesta de excelencia 
académica y de los profundos valores que 
acompañan a la Universidad del Salvador 
desde su origen. En definitiva: irrumpir, ver, 

decir, son acciones ligadas al despliegue de 
nuestro propio contexto.

EDITORIAL / MG. JORGE ZUZULICH1

1. Director de la carrera de Gestión e Historia de las 
Artes - USAL.
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¿QUÉ ES UNA PRÁCTICA PROFESIONAL? 
En el marco de todo programa académico, la 
práctica profesional se presenta como un dis-
positivo de articulación entre el conocimiento 
teórico y el ejercicio práctico de la disciplina. 
No solo señala el punto de encuentro entre el 
aula y el mundo del trabajo sino que constituye 
una actividad fundamental dentro del proceso 
formativo, principalmente por su capacidad 
de incorporar el saber de la praxis al ámbito de 
la discusión especulativa. 

Efectivamente, el diálogo entre la experien-
cia y la teoría garantiza una formación con ca-
pacidad para establecer un vínculo integrador 
y crítico entre ambas realidades, que median-
te una retroalimentación reflexiva posibilite de 
modo constante acrecentar el conocimiento y 
renovar el hacer. 

De ese modo, dentro de la Lic. en Gestión e 
Historia de las Artes, la práctica profesional 
está presente a lo largo de todo el ciclo de es-
tudios. Se concreta a través de una metodolo-
gía que procura la participación en acciones 
vinculadas con instituciones culturales y con el 
mercado de arte, con la investigación y la cola-
boración en actividades académicas, con la fre-
cuentación de referentes del circuito artístico y 
el análisis de casos. 

Las implicancias de estas múltiples formas 
de actualización de la práctica profesional 
abarcan, al menos, tres objetivos concretos: 
conocer a las personas detrás de las institu-
ciones y de los emprendimientos; generar las 
primeras inserciones en diferentes ámbitos 
de trabajo; y posibilitar una amplia experimen-
tación que lleve a determinar líneas de espe-
cialización dentro de la profesión.

El conocimiento de las personas detrás de las 
instituciones y de los emprendimientos artísti-
cos y culturales, la posibilidad de ponerle cara 

a los nombres referenciales y de interactuar en 
acciones concretas, resulta una de las primeras 
ventajas de la práctica profesional, por contribuir 
al establecimiento de relaciones interpersonales 
más fluidas y dinámicas de las que pueden ge-
nerarse mediante otros canales más formales, 
como las entrevistas de selección de personal. 

Para muchos alumnos, además, la práctica 
profesional facilita las primeras inserciones 
laborales, en donde la actitud suple la falta de 
experiencia y se convierte en la oportunidad 
de demostrar los conocimientos y capacida-
des adquiridas en diferentes ámbitos de una 
manera directa y sostenida en el tiempo que 
dure la actividad. En tal sentido, las estadísti-
cas señalan que, al finalizar sus estudios, la 
mayoría de los alumnos acceden a su primer 
trabajo mediante contactos realizados duran-
te alguna de las prácticas profesionales reali-
zadas durante la cursada. 

Por otro lado, la práctica profesional posibilita 
la experimentación en una amplia variedad de 
campos, algo que sin lugar a dudas contribuye a 
determinar líneas de especialización dentro de 
la profesión. Los contenidos de los programas 

de estudio son amplios, necesitan abarcar una 
vastedad de temas para procurar una forma-
ción adecuada que pueda ejercerse en situacio-
nes muy diversas. Las prácticas profesionales, 
en cambio, son específicas, ahondan en una 
actividad concreta y facilitan su conocimiento 
en profundidad. Muchas veces, esos campos 
inexplorados con anterioridad se vuelven reve-
ladores de caminos por los que elegir transitar 
el desarrollo laboral, la línea de investigación a 
seguir o el horizonte a fijarse como meta. 

Por la trascendencia que la práctica profe-
sional tiene en la formación universitaria, la 
Lic. en Gestión e Historia de las Artes mantie-
ne vinculaciones y convenios con una amplia 
red de museos públicos y privados, centros 
culturales, galerías de arte, casas de subasta, 
anticuarios, residencias para artistas, archi-
vos, gestores independientes, medios perio-
dísticos, programas sociales y ámbitos liga-
dos a la investigación académica. 

EN ACCIÓN | LIC. ALEJANDRO CAPPELLETTI1

1. Profesor adjunto de las cátedras Prácticas I, II, III y 
IV – Gestión e Historia de las Artes – USAL / Director 
Ejecutivo del Museo de Arte Contemporáneo de Bue-
nos Aires (MACBA).
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Culminar una carrera de grado nunca implica 
un corte abrupto sino, más bien, puede confi-
gurarse como un puente tendiente a desple-
gar nuevas posibilidades tanto de formación 
como profesionales, en especial si la forma-
ción de base es lo suficientemente sólida.

Este es el caso de la Licenciada Elena Ta-
velli, egresada de la carrera Gestión e Historia 
de las Artes, quien desde el año 2016 forma 
parte del colectivo de alumnos del Itinerario de 
crítica del Máster en Historia del Arte Contem-
poráneo y Cultura Visual de las Universidades 
Complutense y Autónoma de Madrid.

En el marco del Máster de Historia del Arte 
Contemporáneo y Cultura Visual, impartido en 
el Centro de Estudios del Museo Reina Sofía 
en colaboración con la Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) y la Universidad Compluten-

se de Madrid (UCM), el Espacio D del Centro 
de Documentación del Museo presentó del 
8 de junio al 18 de septiembre de 2017 Vis a 
vis: Quico Rivas, archivo y cárcel, un ejercicio 
académico y expositivo a cargo del grupo de 
alumnos perteneciente al itinerario de crítica 
del Máster.

El proyecto propuso explorar la dimensión 
de lo penitenciario dentro del vasto archivo de 
Quico Rivas, custodiado en la Biblioteca y Cen-
tro de Documentación del Museo Reina Sofía. 
Esta aproximación a la noción de archivo des-
de la perspectiva de lo carcelario indaga acer-
ca de las fricciones, lazos y dicotomías que se 
producen en el seno de estos dos espacios, la 
cárcel y el archivo, que vulneran los límites de 
lo privado y de lo público.

La muestra documental Vis a vis: Quico 

Rivas, archivo y cárcel partió de la idea de la 
cárcel como espacio de confinamiento para 
extenderla al archivo, concebido como otro 
lugar de reclusión, donde el acceso es limita-
do y se problematizan las tensiones entre las 
narraciones que se producen desde dentro y 
aquellas generadas desde su exterior. La ex-
posición plantea leer el archivo como un espa-
cio de almacenaje y clasificación de vestigios, 
de los restos materiales de un proyecto vivo 
cuya totalidad es imposible aprehender: los 
encuentros con el archivo son fragmentarios 
y pautados; como en la sala vis a vis de una pri-
sión, se dan en zonas intermedias, sin que los 
visitantes lleguen a tener pleno acceso al lugar 
del confinamiento. Con estas reflexiones se 
aspira a recoger, también de forma material, 
las diversas dicotomías que afloran en el trata-
miento de este archivo concreto, presentando 
la documentación a través de distintos dispo-
sitivos de exhibición y mediante reproduccio-
nes de ciertos documentos, que permitan al 
visitante experimentar otras formas de inte-
racción con los procedimientos del archivo.

EXPLORAR LA PROFESIÓN: 
UNA EXPERIENCIA EN 
EL MUSEO REINA SOFÍA

EGRESADOS | LIC. ELENA TAVELLI1

1. Egresada de la carrera Gestión e Historia de las Artes 
- USAL
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El programa de estudios de maestría y doc-
torado de Fulbright para extranjeros es una 
de las convocatorias de mayor prestigio a ni-
vel internacional, hoy en día participan más 
de 150 países. 

Hay varias razones que ameritan dedi-
carle el tiempo y la dedicación que requiere 
el proceso de aplicación. Se debe tener en 
cuenta que es el programa de beca el que te 
asesora y aplica en tu nombre a las univer-
sidades “como becario Fulbright”. Asimis-
mo, debemos aclarar que es una beca que 
ofrece aproximadamente 26.000 dólares 
anuales para manutención, seguro de salud 
y pasajes ida y vuelta. 

El ser becario Fulbright tiene varias venta-
jas, dado su riguroso proceso de selección 
y excelencia académica reconocida en el 
correr de los años; las universidades suelen 
mirar con atentos ojos a estos becarios. 

La convocatoria de aplicación para la 
beca abre alrededor de enero y cierra en 
abril. En esa primera instancia, uno explica 
en varios ensayos cuáles son las razones 
por las que decide aplicar. 

Es necesario saber que las carreras de 
Arte están excluidas del llamado, pero esto 
no quiere decir que un posgrado en Histo-
ria del Arte lo esté. Particularmente, a mí, 
la misma comisión me desalentó a aplicar 
a la beca. No obstante, participé igual de la 
convocatoria y, para mi sorpresa, quedé se-
leccionada. 

Una vez preseleccionado, el proceso im-
plica tener algunas entrevistas y entregar 
cartas de recomendación. Si sos seleccio-

nado, en agosto, tenés que entregar papers, 
más ensayos y puntajes de exámenes inter-
nacionales. Hacia diciembre, suelen ser las 
entregas de materiales específicos para las 
universidades. 

La parte más difícil es la espera para sa-
ber en qué Universidad fuiste admitido y qué 
tipo de beca te fue otorgada. El tiempo que 
dura el proceso de Fulbright y aplicación a 
las universidades americanas es de aproxi-
madamente un año. 

La posibilidad de realizar un posgrado 
en los Estados Unidos es una oportunidad 
única para aprender y, a su vez, obtener una 
credencial de una universidad reconocida a 
nivel global.

La relación con el arte siempre presupone 
una apertura de múltiples dimensiones cuyo 
anclaje converge en las instancias de produc-
ción, circulación y consumo. En cierto senti-
do, las obras artísticas se presentan como 
desafío para los artistas, a la vez que, bajo la 
forma del enigma para sus receptores, sean 
estos estudiosos o público en general. 

En tal sentido, Modos de ver, modos de 
hacer se presenta como una zona propicia 
para la instauración de un intercambio ten-
diente a pensar las marcas que la contem-
poraneidad le ha impreso a dicha dinámica.

De esta manera, al instaurar estas jorna-
das, la Licenciatura en Gestión e Historia de 
las Artes-USAL propone una reflexión acerca 
de la institucionalidad de las artes, del im-
pacto que producen las nuevas tecnologías 
en la producción artística y, en definitiva, 
del diálogo siempre abierto entre las tradi-
ciones y la actualidad del fluctuante campo 
artístico. 

Estas primeras jornadas, realizadas el 26 
y 27 de setiembre pasado, se propusieron 
como un espacio de interacción entre invita-
dos (artistas y gestores culturales), docen-
tes, alumnos, egresados y público. En este 
marco, se presentaron las publicaciones de 
la producidas por la carrera GHA-USAL tanto 
en formato digital como impreso, se deba-
tió sobre las relaciones entre sobre arte y 
sociedad y acerca de la problemática insti-
tucional en el campo artístico. Asimismo, se 
presentaron los avances de las investigacio-
nes desplegadas en el marco de la carrera, 
mientras que otro panel abordó la proble-

EXPERIENCIA FULBRIGHT: 
PRESTIGIO ACADÉMICO

MODOS DE 
VER, MODOS DE HACER

BECA | LIC. MANUELA HANSEN1 Primeras Jornadas de GHA

1.  Docente auxiliar de la cátedra Historia del Arte y la Cul-
tura Americana y Argentina IV a cargo del Prof. Miguel 
Ángel Muñoz - Gestión e Historia de las Artes -USAL / 
Coordinadora General de Semana del Arte y Art Basel 
Cities, Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.
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En nuestra contemporaneidad, el rol cura-
torial ha adquirido centralidad en el campo 
de las artes visuales tanto en el ámbito local 
como en el internacional. Esto revela la ne-
cesidad de tentar un diálogo sobre diversas 
perspectivas en torno a su configuración ac-
tual e histórica.

En tal sentido, Curaduría. Una aproxima-
ción genealógica se propone, por una parte, 
historiar el origen y desarrollo de la práctica 
curatorial en el campo artístico de la ciudad 
de Buenos Aires y, por otra, dar cuenta de los 
desplazamientos en su propia definición y 
teorización en su devenir histórico. 

Este despliegue no se adjudica una lógica 
lineal o cronológica, por el contrario, la estra-
tegia planteada asume, intencionalmente, 
una forma fragmentaria, discontinua, que 
permite indicar partes de una totalidad en 
incesante configuración. 

Es preciso mencionar que los textos que 

integran esta publicación han sido desa-
rrollados en el marco de una investigación 
propuesta a través de la Facultad de Histo-
ria, Geografía y Turismo en el marco de la 
Especialización y Maestría en Curaduría del 
Arte Contemporáneo-USAL por docentes 
de la carrera de Gestión e Historia de las 
Artes-USAL.

Ya está disponible on line el nuevo número 
de la revista Irrupciones. Revista de Gestión 
e Historia de las Artes desarrollada por la co-
munidad de docentes, alumnos y egresados 
GHA-USAL. Este aborda, en su dossier cen-
tral cuestiones vinculadas a la actualidad de 

la gestión cultural, a la vez que podrán encon-
trarse una diversidad de artículos sobre múl-
tiples perspectivas en la historia del arte. El 
número anterior puede descargarse en PDF. 
http://www.irrupcionesrevista.com/ 

MODOS DE 
VER, MODOS DE HACER

CURADURÍA: UNA FORMA 
DISCONTINUA

NUEVO NÚMERO DE 
REVISTA IRRUPCIONES 

Primeras Jornadas de GHA PUBLICACIONES

mática de la escultura en impresión 3D en el 
arte actual. 

Entre otros, nos visitaron Eduardo Medi-
ci, Gachi Prieto, Javier Bilatz, Juan Pablo 
Ferlat, Magalí Abramovic, Mariana Apa-
ricio, Paula Mascías y Tainá Azeredo. La 
presentación estuvo a cargo del Dr. Pablo 
Maersk, decano de la Facultad de Geogra-
fía Historia y Turismo-USAL.
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Si, en el espacio de la vida cotidiana, está más o 
menos consensuada la idea de que las sucesi-
vas transformaciones en el orden tecnológico 
producen una serie de modificaciones en el or-
den de la producción y del consumo, en el cam-
po del arte los desarrollos científicos-tecnológi-
cos han producido un impacto de relevancia en 
la configuración del concepto de obra de arte, 
de su medio y forma de recepción. En tal senti-
do, el arte contemporáneo ha hecho uso inten-
sivo de estos nuevos medios.

La imagen digital aparece como un punto de 
inflexión en relación con los modos de hacer 
del arte. La digitalización implica un cambio 

sustancial en tanto el objeto desaparece, así 
como su analogía, sólo existe la imagen en la 
medida en que ésta aparece codificada previa-
mente como algoritmo matemático, como pro-
ducto de este procedimiento. 

Por otra parte, el avance de las nuevas tecno-
logías digitales ha permitido expandir el trabajo 
artístico, pero, en vez de acentuar la desmate-
rialización de la producción, ha posibilitado 
la emergencia de una nueva línea de objetos 
como resultante de la denominada producción 
digital, es decir de diversos procedimientos tec-
nológicos que permiten materializar esa infor-
mación digital y volverla objetos. 

Varios son los caminos que posibilitaron el 
desarrollo de esta técnica. Por una parte, los 
avances en las capacidades del modelado 3D, 
es decir, de modos digitales de representar 
objetos o personas. Esto fue acompañado por 
una democratización en el uso de las impreso-
ras 3D, la cual proviene tanto del movimiento de 
hardware libre (lo que implica la posibilidad de 
hacer uno mismo la impresora) y de software 
libre (que permite realizar el pasaje hacia la im-
presión propiamente dicha). Podríamos sumar 
a ello la multiplicidad de materiales que permi-
ten asumir este pasaje de lo digital al mundo 
físico: corte laser de metales o maderas, corte 

EL OBJETO, LA ESCULTURA 
Y LA PRODUCCIÓN DIGITAL

NOTA CENTRAL

1
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con chorro de agua de materiales duros como 
bloques de piedra e impresión 3D propiamente 
dicha en una amplia gama de materiales (plás-
tico, carbono, cera, metales, hormigón, etc.).

El artista Javier Bilatz, quién 
tiene una larga trayectoria en el 
trabajo con medios digitales, 
se ha apropiado de estas herra-
mientas para desplegar su pro-
pia poética. Su serie Partes del 
vacío (2012, en proceso) opera 
sobre la lógica de la producción 
digital al llevar sus modelados 
digitales a diversas materiali-
dades como el acrílico grabado o cortado por 
láser o la madera o chapa calada, técnicas 
que permite, además, el encastrado de piezas. 
En tanto que, Historia Natural 3(D) (de la serie 
Ramificaciones de un discurso) propone una 
serie de piezas sobre modelado 3D generativo 
e impresión 3D. Estas traducciones de medios 
materiales son el sustrato de una reflexión en 
torno al propio lenguaje que otorga un sello dis-
tintivo a la producción de Bilatz.

Juan Pablo Ferlat es otro de los artistas que 
ha incorporado estos procedimientos técni-
cos en su hacer. Máquina Golem (2016-pre-
sente) es una serie en desarrollo conformada 
por cinco grabados tridimensionales reali-
zados con un Router CNC modificado. En 

los cuales el brazo robótico con sus prótesis 
escribe y vuelve a escribir capa sobre capa, 
utilizando cera de abejas y petróleo crudo 
en un palimpsesto de gestos robóticos. “Me 

interesa propiciar la colisión de 
estos dos materiales/mundos 
contradictorios”, señala Ferlat. 
En tanto que Perpetuum Golem 
(2008, trabajo en proceso) es un 
proyecto de investigación, dise-
ño y realización de un dispositivo 
que funciona como herramienta 
de exploración de las relaciones 
entre tecnología y naturaleza. 

Utilizando cera virgen de abejas y sistemas de 
impresión tridimensional el dispositivo fábri-
ca, derrite y reconstruye retratos entrelazando 
las etapas de construcción-destrucción-reci-
clado en un ciclo continuo.

En cierto sentido, el desplazamiento de lo 
escultórico por la obra espacializada (instala-
ción, site specific, etc.), propio de la experien-
cia artística contemporánea, parece haber re-
instalado en el centro de la escena a la primera 
a través de estos actuales procedimientos 
tecnológicos.

Con gran precisión, Javier Bilatz y Juan Pa-
blo Ferlat expusieron sus conceptos y modos 
de trabajo en el panel El retorno de la escultura, 
la impresión 3D en el arte actual, moderada por 

el Mg. Alejandro Schianchi (Director de la Maes-
tría y de la Especialización en Curaduría de Arte 
Contemporáneo-USAL) en el marco de las Pri-
meras Jornadas de Gestión e Historia de las 
Artes “Modos de ver, modos de hacer” (Gestión 
e Historia de las Artes -USAL).

http://www.javierbilatz.com.ar 
http://juanpabloferlat.com 

Fotos: 1, 2, 3: Juan Pablo Ferlat
4, 5: Javier Bilatz
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Nuestro sistema actual de las artes - heredado de Vasari y elevado a nor-
ma por la Ilustración - considera a la pintura, la escultura y la arquitectura 
como las tres ramas principales de las Bellas Artes. Sin embargo, hay 
otras manifestaciones artísticas que tuvieron gran importancia y tam-
bién forman parte de la Historia del Arte: las injustamente denominadas 
Artes Menores o Artes Decorativas.

 En Argentina existe un rico caudal de objetos (entre los que se encuen-
tran muebles, tapices, porcelanas, etc) que desembarcaron en el puerto 
de Buenos Aires entre los siglos XIX y XX, que conforman el patrimonio de 
mayor calidad artística de piezas de artes decorativas de Latinoamérica, 
siendo superado únicamente en cantidad y calidad por el puerto de Nue-
va York. La escasez de investigadores que hay en nuestro país en el área 
de Artes Decorativas (dado que muy pocas universidades ofrecen este 
tipo de formación), ha llevado a que el estudio de estas obras quedará 
relegado a comerciantes de anticuarios. Esto explica que haya infinidad 
de piezas sin estudiar y aún por descubrir. Es así que, la cátedra a mi car-
go Historia de las Artes Decorativas, intenta constantemente cubrir esta 
deficiencia.

 Como especialista en el estudio de la tapicería, priorizo la investiga-
ción de los tapices conservados en las colecciones públicas. Catálogo y 
analizo en profundidad cada paño, proporcionando entradas razonadas a 
los más importantes museos nacionales tales como el Museo Nacional 
de Bellas Artes y Museo Nacional de Arte Decorativo, así como también 
los del Museo de Arte Español Enrique Larreta o Museo de Arte Decorati-
vo Firma y Odilo Estévez de Rosario entre otros. Del mismo modo, relevo 
los tapices pertenecientes a otras instituciones públicas o privadas (Ej: 
Episcopado Argentino, Iglesias, Bolsa de Comercio, etc.) y también aque-
llos conservados en colecciones privadas. Asimismo, asesoro casas de 
subastas cuando se ofrecen tapices al mercado.

 Uno de los principales propósitos de la cátedra -además de formar 
alumnos en el área- es producir contenido y difundirlo. Para lograr este 
objetivo, publiqué numerosos artículos como ser “El Gobelino del Gene-
ral San Martín”, en la revista académica Temas de la UCA, “Tapices fla-
mencos en las colecciones del MNBA y MNAD”, en la revista Acervo del 
MNBA, y “Deseos de nobleza: Tapices de la corte española en Buenos Ai-
res”, publicado en España en el libro Magnificencia y Arte, Devenir de los 

tapices en la historia. Este último texto es el resultado de la ponencia de 
dicha docente en un Congreso Internacional realizado en la Universidad 
de Valladolid, titulado Magnificencia y Fasto de Carlos V a Felipe VI, en el 
cual mi participación ha sido también como miembro del Comité Cientí-
fico y expositora. 

 A su vez, se encuentra en vías de publicación un texto sobre el tapiz 
Adoración de los Magos sobre cartón de Rubens, conservado en la Confe-
rencia Episcopal Argentina, que editará la Academia Real de Arqueología 
Belga en la revista anual académica Revue Blege d’Archéologie et d’Histoi-
re de l´Art a mediados de 2019.

 Actualmente investigo para una próxima publicación sobre el escul-
tor rumano Dimitri Chiparus, solicitado por la Colección de Arte Amalia 
Lacroze de Fortabat para la nueva colección de ensayos monográficos 
sobre piezas relevantes del acervo.

 De este modo, la cátedra de Historia de las Artes Decorativas trabaja 
contribuyendo (desde la educación) para que estas piezas de extraordi-
nario valor artístico, conservadas en la Argentina, sean apreciadas en su 
justa medida, tanto en el momento de su manufactura como en su deve-
nir temporal.

ARTES DECORATIVAS: 
UNA INDAGACIÓN DESDE EL PRESENTE 

INVESTIGACIÓN | LIC. ASTRID MAULHARDT1

1. Docente adjunta a cargo de las cátedras Historia de las Artes Decorativas II e Historia del 
Arte y la Cultura Europea II - Gestión e Historia de las Artes - USAL
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¿Qué es el arte oriental?
En la actualidad, dicha denominación se usa 
muy poco y casi únicamente para diferenciar-
lo del arte occidental. Es más usual el término 
arte asiático para las producciones artísticas 
realizadas en China, Corea y Japón; arte del 
Magreb (para las del norte de África, excep-
tuando Egipto); arte africano, arte egipcio, arte 
mesopotámico, arte hinduista, budista, etc. 
Caso particular lo constituye el arte islámi-
co, el cual excede las fronteras geográficas 
de oriente, debido a la conquista del antiguo 
al-Andalus entre el 711 y 1492. 

En todas estas regiones el arte se vinculó, 
desde sus orígenes, con manifestaciones 
religiosas, funerarias y civiles. Entendiendo 
por esto, la construcción de templos, tumbas 
y palacios, y la elaboración de producciones 
pictóricas y escultóricas que contribuyeran 
a completar el simbolismo adecuado de las 
mismas. 

El contacto con occidente, desde mediados 
del siglo XIX y principios del XX, hizo que mu-
chos jóvenes de familias adineradas, y otros 
sin poder adquisitivo mediante becas otorga-
das por los gobiernos, pudiesen viajar a Euro-
pa y Estados Unidos y, en muchos casos, ini-
ciaron un nuevo arte secular que completó su 
proceso emancipatorio con la globalización.

¿Cómo llegó a interesarse en él?
Mi interés por este arte se dio en el marco 
de la cursada de la carrera Licenciatura en 
Estudios Orientales, dictada en la USAL. La 
asignatura Introducción al Arte Oriental, dic-
tada en el cuarto año de estudios, me motivó 
a elaborar el trabajo final de grado Arte en los 
Palacios Nazaríes de la Alhambra.

El viaje a Granada para ver dicha ciudad pa-

laciega, y los realizados a Turquía, Egipto, Pa-
lestina, Israel, como así también a otros países 
europeos, completaron mi interés no sólo por 
el arte de tales lugares, sino también por el oc-
cidental. Consecuencia de tales viajes fue la 
realización de una segunda carrera de grado: 
la Licenciatura en Gestión e Historia de la Artes, 
dictada en la misma casa de estudios.

¿Cuál es la relevancia actual del arte oriental?
El arte oriental va adquiriendo una gran re-
levancia en occidente y esto puede notarse, 
por un lado, en que las grandes capitales 
poseen un museo de arte oriental o depar-
tamentos dentro de otros museos que al-
bergan notables colecciones que fueron do-
nadas, compradas o adquiridas mediante 
otros medios. Los museos de Berlín, París, 
Nueva York, Londres, Chicago, etc. cuentan 
en su acervo con exóticos y espectaculares 
objetos de arte que son muy apreciados 
por el público. Por otro lado, importantes 

exposiciones se van insertando dentro del 
circuito artístico. Podrían mencionarse, por 
citar tan sólo dos, las muestras de los Sol-
dados de terracota de la dinastía Chin y las 
exhibiciones de artistas (como Hiroshige, 
Hokusai y Uttamaro). Por último, habría que 
destacar que un lugar privilegiado en el gus-
to de los consumidores de este arte lo van 
ocupando las artes decorativas, no sólo por 
sus originales técnicas de elaboración sino 
también por su exquisita ornamentación.

ARTE ORIENTAL: HUELLAS Y PERSPECTIVAS
UN DOCENTE EN TRES PREGUNTAS | LIC. JORGE SANTUCHO1

1.   Profesor adjunto a cargo de las cátedras Historia del 
Arte y la Cultura Oriental I y II – carrera Gestión e Historia de 
las Artes - USAL / Profesor adjunto de las cátedras Historia 
del mundo árabe y musulmán y Literatura árabe clásica -  
carrera Lic. en Estudios Orientales – USAL.
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Mi pasión por el arte me acompañó desde 
muy pequeña, por lo que, al terminar mis es-
tudios secundarios, decidí estudiar Bellas 
Artes. Luego de esta primera carrera, quise 
completar mi formación con la carrera de 
Historia del Arte, ya que me atrapaba tanto 
como la parte práctica que había realizado.

Me encontré comparando distintas univer-
sidades, y la currícula de materias de la USAL 
me hizo elegir esta casa de estudios, ya que 
se dictaban materias tales como Artes De-
corativas y Arte Oriental, que no tienen lugar 
en otros planes de estudios, y me parecían 
fundamentales para una formación integral. 
También me pareció que, al tener como uno 
de sus ejes a la gestión, me brindaría mayo-
res herramientas para el mundo laboral. Otro 
aliciente en la elección de la universidad, fue 
la variedad de perfiles de los profesores.

Hecha esta elección, me mudé de Bahía 
Blanca, mi ciudad natal, a Buenos Aires. Des-
de el primer día me sentí muy bien recibida 
por los directivos y profesores de la facultad, 
y por mis compañeros. Todo el contenido vis-
to en primer año, me convenció que realmen-
te era lo que buscaba.

Estando en segundo y tercer año, tuve la 
oportunidad de participar en un proyecto de 
investigación impulsado por el Instituto de In-
vestigación en Historia, Geografía y Turismo 
de la USAL, y ser disertante en sus primeras 
jornadas de investigación. Esto me hizo tener 
contacto con el proceso de una investiga-
ción, hacer por primera vez trabajo de cam-
po, y conocer nuevos espacios de consulta. 
Todo esto me ayudó para desempeñarme 
luego como colaboradora en un proyecto de 
Investiga Cultura del Ministerio de Cultura.

Actualmente, me encuentro trabajando 

como recepcionista en la Asociación Ami-
gos del Museo Nacional de Bellas Artes. El 
funcionamiento de este tipo de instituciones, 
gracias a los conocimientos adquiridos en 
Gestión II, me era ya conocido. En este am-
biente puedo ver cómo se engranan distintos 
conocimientos obtenidos en la carrera, tales 
como gestión, marketing, comunicación y 
contenidos de educación. Desde mi puesto 
realizo actividades relacionadas con el área 
de educación y de socios, y resulta muy enri-
quecedor ver la coordinación de la propuesta 
educativa, y las relaciones armónicas que se 
establecen entre los distintos cursos y activi-
dades de extensión cultural.

Me gustaría, una vez finalizados estos es-
tudios, continuar estudiando una carrera de 
posgrado. Sería interesante especializarme 
en artes decorativas, ya que en nuestro país 
es un campo en el que faltan profesionales, 
y se trata de una rama del arte que me resulta 
atrapante. 

Para todos aquellos alumnos que están re-
cién comenzando la carrera, les recomiendo 
que intenten aprovechar todas las oportuni-
dades que brinda la universidad, tales como 
pasantías, prácticas profesionales, visitas, y 
actividades extracurriculares; y, por fuera de 
la universidad, que aprovechen el abanico de 
propuestas culturales que nos brinda la ciu-
dad, y asistan tanto a muestras temporales 
como permanentes, ferias, inauguraciones y 
eventos.

PASIÓN POR EL ARTE 
EXPERIENCIAS | MORA COLOMBO1

1.   Alumna avanzada de la carrera Gestión e Historia de las 
Artes - USAL.






