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La carrera de Gestión e Historia de 
las Artes ha creado la modalidad de 
exámenes públicos consistentes en 
proyectos originales  generados por 
los alumnos- orientados por su pro-
fesor-  en dos materias: Curaduría 
del Patrimonio Artístico y Proyecto 
de Investigación y Gestión II.

En la materia de Curaduría 
el guión curatorial - ideado por 
los alumnos-  con  inclusión de 
artistas emergentes y consagrados, 
el montaje de la muestra, el diseño 
del folleto, la inauguración y 
prensa, se llevan  a cabo de manera 
conjunta en el espacio de exhibi-
ción que posee la Bolsa de Comer-
cio de la Ciudad de Buenos Aires. 
Más  de   veinte    exposiciones  se 
realizaron a lo largo de once años 

de actividades compartidas. 
En la materia de Investigación y 

Gestión los alumnos del último año  
llevan a cabo proyectos indepen-
dientes -en pequeños grupos- .Se 
han realizado más de treinta proyec-
tos públicos cuyas orientaciones se 
centraron en la  última tecnología 
digital, creando galerías virtuales, 
páginas y proyectos de arte en web; 
se filmaron varios videos sobre  la 
trayectoria de artistas consagrados y 
temáticas como el robo de obras de 
arte y la importancia del graba-
do;  varios fueron los proyectos de 
orientación  social como Cooparte 
y Gaia; asimismo se realizaron 
varias intervenciones urbanas como 
Urbano art y Espacios revelados ;  se 
publicaron  revistas y fanzines y se 

trabajó uniendo  el arte y la ecolo-
gía, entre otras temáticas.

En todos los proyecto se inte-
graron a  instituciones  como el 
Centro Cultural Recoleta; el Cen-
tro Cultural de España; el Centro 
Cultural Casa de las Artes Tacuarí; 
el Centro Cultural Plaza Castelli;  
la Casa de Jujuy; la Casa de Salta;  
la Asociación Amigos del Museo 
de Bellas Artes; el Museo del Traje; 
el Museo Nacional del Inmigrante; 
el Museo La Ene,- nuevo museo 
energía de arte contemporáneo-; la 
Galería Azur; el Centro Cultural 
Caras y Caretas; las Fundaciones 
Jorge Luis Borges; Hampatu; 
Mundo Nuevo; el Club Cultural 
Matienzo y  las Escuelas  Nº14 de 
Tigre y Nº 12 del barrio de Flores.

PROYECTOS PÚBLICOS  
DE LA CARRERA DE GESTIÓN  
E HISTORIA DE LAS ARTES

PROYECTO PÚBLICO 
DE CURADURÍA, año 2013, 
en la BOLSA DE COMERCIO 
de la CIUDAD DE BUENOS 
AIRES 
La muestra colectiva Detrás del Marco  sugirió  un 
recorrido por mundos subjetivos, explorando paisajes 
inconscientes a través de una mirada reflexiva.

Se propusieron tres ejes transversales a partir de 
los recuerdos de la Infancia. Continuaba en los 
Sueños y las Pesadillas  y la muestra finalizaba con 
Construcción de mundos. Instalaciones, arte digital, 
dibujos y pinturas de Alexandra Kehayoglou, Tadeo 
Muleiro, Carolina Antoniadis, Lula Mari, Miguel 
Ángel Fernández, Jorge Morrone, Eva Llamazares, 
Silvia Ariza, María Eugenia Garby, Nora Corradetti, 
Carolina Barrabía y Manuel Godoy se exhibieron en 
la muestra. 

PROYECTO  PÚBLICO DE 
INVESTIGACIÓN Y  
GESTIÓN, año 2013, en 
la  ASOCIACIÓN CIVIL 
SOPA DE PIEDRA,  
del barrio de la Cava. 
El Proyecto Nueva Imagen fue  una  acción  llevada 
a cabo por  las alumnas, los vecinos del barrio  y los  
artistas Emanuel Rocco Cuzzi, Ana María Cortés y 
Florencia Ricagno  para lograr que la Fundación tu-
viera una mayor visibilidad, con un mural artístico 
en su fachada y creando un espacio interior que se 
integrara a las actividades solidarias de la fundación. 

El fin de esta actividad fue no sólo dar visibi-
lidad al edificio y renovarlo estéticamente,  sino, 
también, fomentar en los vecinos del barrio el 
sentimiento de pertenencia al lugar y la respon-
sabilidad hacia él. Todos los asistentes estuvieron 
invitados a participar con los artistas y la gente del 
lugar  en la pintura del mural. 



Prácticas Educativas de capacitación no rentadas 

En  octubre del 2013  la Dra. Leontina Et-
chelecu y un grupo de egresadas y alumnas 
avanzadas de la carrera,  expusieron en el 
marco del VII Congreso Internacional de 
Teoría e Historia de las Artes y XV Jorna-
das CAIA (Centro Argentino de Investiga-
dores en Arte) Las redes del Arte. Intercam-

bios, procesos y trayectos en la circulación 
de obras de Arte. 

 Se presentó en formato multimedia el 
proyecto “Historia, patrimonio cultural, 
legado jesuítico: la imprenta en el Río de 
la Plata, entre el mito y la construcción 
histórica.”

En varias materias de la currícula de grado, 
luego de estudiar la fundamentación teórica, 
se pasa al  estudio de casos  puntuales con in-
vitados especiales. Mencionamos algunas de 
las personalidades que nos visitaron durante 
el año lectivo 2013.

En  GESTION DE LAS ARTES II: vi-
sita del Lic. Frank Marmorel, Presidente de 
Buenos Aires Lírica y visita de la Lic. Flo-
rencia González de Langarica, Directora de 
Educación y Relaciones Institucionales del 
MACBA.

En GESTION DE LAS ARTES IV: visi-
ta de los artistas plásticos  Andrés Aizicovich, 
Guido Spinella y de la Lic. María Lightowler

En FORMULACION Y EVALUACION 
DE PROYECTOS: visita del Lic. Javier Ro-
bledo, director y curador de VideoBardo (Fes-
tival Internacional de Videopoesía).

En LEGISLACION CULTURAL: visita 
del Arquitecto Andrés Duprat, Director de 
Artes Visuales de la Secretaría de Cultura de 
la Nación.

En PROYECTO DE INVESTIGACION 
Y GESTION I: visita del  Lic. Álvaro Pérez 
Esquivel. Gerente de Marketing de MAZA-
LOZA S.A.. y visita del periodista Fernando 
Francisco García. Editor de la sección Cultura 
del diario Clarín.

En CONSERVACION Y EXPERTIZAJE 
DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO I: visita 
del Dr. Daniel Schávelzon, visita del artista 
plástico Eduardo Molinari y visita del espe-
cialista en restauración de obras Guillermo 
Urbano.

En HISTORIA DEL ARTE Y LA CUL-

TURA AMERICANA Y ARGENTINA II:
visita del Mag. Juan Ricardo Rey Marquéz 

.En HISTORIA DE LAS ARTES DECO-
RATIVAS II: visita del Sr. Gustavo Santarelli 
especialista en platería y gemología (Santarelli 
Joyas).

En HISTORIA DEL ARTE Y LA CUL-
TURA EUROPEA IV: visita de la artista 
plástica y performer Nelda Ramos y visita del 
artista plástico Eduardo Molinari.

En ARTE Y MEDIOS DE COMUNICA-
CIÖN: visita de la  crítica de arte Ana Martí-
nez Quijano.

En CRÍTICA DE ARTE: visita de las ar-
tistas plásticas  Malena Pisan y Laura Codega.

En POLÍTICAS CULTURALES. visita 
de la Prof. Ma. Victoria Alcaraz, Subsecre-
taria de Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires.

PRESENTACIÓN EN EL  VII CONGRESO  
INTERNACIONAL DE TEORÍA E HISTORIA  

DE LAS ARTES Y XV JORNADAS DEL CENTRO  
ARGENTINO DE INVESTIGADORES EN ARTE

INVITADOS A LAS CÁTEDRAS  
DURANTE AL AÑO 2013

La carrera  de Gestión e Historia de las 
Artes posee como materias du-
rante los cuatro años de cur-
sada, las prácticas  educativas 
de capacitación no rentadas  
obligatorias  y las optativas, que 
pueden elegir los alumnos para 
complementar su sólida forma-
ción teórica. 

En la Casa de la Provincia del 
Chaco en Buenos Aires se reali-
zaron prácticas en el campo de la 
comunicación y actividades de edu-
cación artística de dos muestras cu-
radas por Leonardo Gotleyb. Una 
de dichas exposiciones contó con 
la participación de niños prove-
nientes del impenetrable chaque-
ño, quienes participaron del Taller 
EyeSee con el apoyo de UNICEF 
y la Fundación Valdocco, y asis-
tieron a la inauguración de su 
muestra fotográfica en Buenos Aires. 

El Museo Sívori ofreció la oportunidad 
de participar en la confección de material 
de referencia sobre el patrimonio del museo. 
Los alumnos sumaron su aporte para que                           
podamos acceder a dicho acervo  en la insti-
tución y consultar material de referencia sobre 
arte argentino.

El colectivo artístico VideoBardo brindó la 
posibilidad de colaborar en el desarrollo de 
fondos para múltiples proyectos de la organi-
zación entre los cuales se destaca, principal-
mente, la gestión del V Festival Internacional 
de Videopoesía 2014. 

En cuanto al Museo de Arte Español Enri-
que Larreta, las prácticas estuvieron enfocadas 
en actividades de extensión y educación en la 
exposición “Goya y Dalí. Capricho surrealis-

ta”, con gran afluencia de 
público. 

Las prácticas obli-
gatorias en arteBA, 
por otro lado,  para los 

alumnos de 1º a 3º año, 
se desempeñaron en diver-
sas funciones, como todos 
los años, desde hace 

once años, en el mes de mayo. Esta 
vigésima segunda edición contó con un pú-
blico estimado en 100.000 visitantes, 82 ga-
lerías y la obra de 500 artistas. 

La Universidad estuvo presente en el sec-
tor de Informes, la Sala de Prensa, el Audi-
torio, los diversos espacios expositivos como 

U-Turn y las catorce galerías nacionales y ex-
tranjeras, el sector dedicado al Premio arteBA-
Petrobras, el espacio dedicado al Programa de 
Curaduría y la oficina de arteBA. Asimismo, 

los alumnos se desenvolvieron como coordi-
nadores y encargados de los diversos grupos 
de tareas, como asistentes de galerías y en el 
nuevo sector incorporado en esta última feria, 
la Isla de Edición, coordinado por una egresa-
da y docente de la carrera de Gestión e Histo-
ria del Arte, Lucrecia Palacios Hidalgo. 

Aquellos que colaboraron en Buenos Aires 
Photo 2013 participaron de su novena edi-
ción en el Centro Cultural Recoleta entre el 
31 de octubre y el 4 de noviembre. Reunien-
do a más de 30 galerías de arte enfocadas  en 
la fotografía, los alumnos que participaron de 
la feria trabajaron en los espacios del  Premio 
Petrobras Bs. As. Photo, el programa denomi-
nado Foto Libre,  abierto a todo el público, el 
Espacio Joven, el Auditorio, la Terraza donde 
se presentaron proyectos inéditos de diversos 
fotógrafos y el espacio destinado a la obra del 
artista Gastón Ugalde. 

Para el año entrante estamos trabajando 
para sumar más opciones de Pasantías ren-
tadas y Prácticas no rentadas, con la convic-

ción de que toda oportunidad de participar en 
una práctica de capacitación resulta beneficio-
sa para el crecimiento personal y profesional 
de quienes se están preparando para incursio-
nar en el mercado laboral. 

Los alumnos aceptan  el desafío de aprove-
char la oferta de cada año y aportan las capaci-
dades y contenidos adquiridos durante la cur-
sada de cada materia para ponerlos en acción 
y realizar un aporte original al campo cultural.

Lic. María Collado
Asistente de Prácticas y Pasantías

Visita de la Prof. Ma. Victoria Alcaraz, Sub-
secretaria de Patrimonio Cultural del Minis-
terio de Cultura del gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires



ENTREVISTA A  
NUESTRAS EGRESADAS

NUESTROS PROFESORESEn el año 2013 se incorporó a la ma-
teria Políticas Culturales en el turno 
noche,  la Dra. y Lic.  Susana Chiara-
moni. Conversamos con ella acerca de 
su opinión sobre la Carrera

-¿Cómo pensás que contribuyó la 
formación universitaria de la Lic. en 
Gestión e Historia de las Artes en tu 
labor profesional?

Es mi segunda carrera; profesio-
nalmente no influyó en mi vida hasta 
ahora, salvo ampliar el  marco cultural 
de reflexión y pensamiento que siem-
pre se puede aplicar a la profesión que  
durante muchos años ejercí y sigo 
ejerciendo,  mi profesión de abogada. 
Si bien se trata de una carrera muy 
distinta a la  de abogacía aportó un 
valor agregado en mi vida en lo per-

sonal y me abrió la posibilidad de de-
sarrollarme en el campo de la cultura 
y de las artes y dentro de la compleja 
organización institucional a nivel país.

-¿Qué podrías decirle a los alum-
nos de la carrera o a aquellos que 
estén pensando en estudiar en la 
USAL?

Les diría que es una etapa muy 
importante en la vida de cada uno y 
que la elección de la USAL para su 
desarrollo profesional resulta más que 
acertada, por cuanto la Institución les 
brinda además de la formación profe-

sional, contención y posibilidades de 
desarrollo profesional a futuro.

-Desde tu experiencia, ¿cuáles con-

siderás que son las principales urgen-
cias y dificultades en el campo de las 
políticas culturales?

A partir de mi corta experiencia en 
el campo de las Políticas Culturales, 
vislumbro carencias y urgencias en 
el campo de la cultura en general. 
Considero que un tema a resolver en 
lo inmediato sería el incremento del 
presupuesto asignado a la cultura y a 
las instituciones que la administran, 
tanto a nivel de la Ciudad de Buenos 
Aires,  como provincial. 

De todas maneras, si bien considero 

que es necesario afectar mayores recur-
sos en este campo, también soy cons-
ciente de que, en un país con carencias 
de urgente atención como la salud, 
la seguridad y la educación básica, la 
cultura permanece un tanto relegada, 
aunque estimo que en un país de per-
sonalidad eminentemente cultural, es 
un tema a considerar en lo inmediato.

Desde la materia  Políticas Cultu-
rales, de cuarto año,  promovemos la 
reflexión y el conocimiento del mane-
jo de la cultura argentina a nivel na-
cional, comparándola con los demás 
países a nivel internacional, y  acer-
camos al alumnado a los principales 
actores políticos que llevan adelante 
el manejo de la cultura  en la Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires. 

-¿En qué proyecto u Or-
ganización estás trabajan-
do actualmente?

-Actualmente estoy tra-
bajando en el Museo de 
Arte Contemporáneo Raúl 
Lozza, de la localidad de Alberti, provincia de 
Buenos Aires (ciudad natal del artista).

Dicha institución fue creada gracias a la im-
portante donación de pinturas concretas, foto-
grafías y dibujos que Raúl Lozza llevó a cabo en 
el año 2003 y que es albergada en la sala princi-
pal del museo.

Cuenta, además, con un espacio destinado a 
exposiciones temporarias, por el cual a lo largo 
de estos años, han pasado numerosos y significa-
tivos artistas contemporáneos.

En el marco del décimo aniversario, y lue-
go de una importante refacción de su edificio,  
estoy colaborando en  la organización  de una 
nueva puesta museística del patrimonio del 
museo. 

-¿Cómo pensás que contribuyó la forma-
ción universitaria de la lic. en Gestión e His-
toria de las Artes?

-En primer lugar me gustaría hacer mención a 
cómo fue mi vinculación con el museo. Si bien 
nací y crecí en Alberti, fue gracias al Proyecto 
Final de Grado de la carrera cuando me acer-
qué más estrechamente al MACRL. El mismo 
consistió en  realizar  un documental sobre Raúl 
Lozza, para el cual contamos con la participa-
ción de varios teóricos, conocidos y familiares 
del artista. La colaboración y asesoramiento 
brindados por el MACRL resultaron fundamen-
tales a la hora de profundizar y concretar nuestro 
proyecto.

En cuanto al trabajo específico de asesora-
miento al museo, todas las materias vinculadas a 
la gestión me proporcionaron herramientas que 
resultan muy útiles para desarrollar la tarea con 
comodidad.

Lo mismo puedo decir de la materia Curadu-
ría del Patrimonio Artístico, cuyos contenidos 
aplico en cada instancia de mi trabajo.

Por último, los conocimientos en historia del 
arte, más específicamente movimientos artís-
ticos argentinos del siglo XX, constituyeron el 
marco en base al cual alcancé a reconocer la im-
portancia del movimiento concreto en general y 
la obra de Raúl Lozza, en particular dentro de la 
Historia del Arte.

-Qué podrías decirles a los alumnos de la 
carrera que estén empezando a estudiar en la 
USAL?

-Que se dediquen con pasión a descubrir el 
mundo del arte, las distintas teorías y filosofías  
que lo integran. Pueden estar seguros que ten-
drán excelentes docentes que los guíen y acom-
pañen en esta experiencia de conocimiento y 
reflexión.

La universidad les dará la posibilidad de acre-
centar su espíritu crítico y de problematizar 
cuestiones esenciales de la historia del arte y de 
la estética en un marco de absoluta libertad y 
pluralidad de visiones. Confíen en que la for-
mación que reciben les permitirá vivenciar un 
equilibrio entre práctica y teoría; que quienes ya 
terminamos la carrera nos ponemos a disposi-
ción para generar un vínculo; que acciones como 
ésta de conocernos a través de este medio sigan 
colaborando para estrecharlo.

-¿En qué proyecto u Or-
ganización estás trabajan-
do actualmente?

Trabajo en la Subsecre-
taria de Patrimonio Cul-
tural. Actualmente estoy 
trabajando en la Planificación 2014-2015, coor-
dinando las Direcciones Generales que dependen 
de la Subsecretaria para presentar los proyectos 
que se realizaran el año que viene, ante el Jefe de 
Gobierno.

-¿Cómo pensás que contribuyó la forma-
ción universitaria de la lic. en Gestión e His-
toria de las Artes?

Todo lo estudiado en la carrera ha sido de 
gran importancia para formarme en los distin-
tos aspectos de la cultura y para permitirme 
seguir formándome en diversos campos más. 
Uno nunca deja de formarse, ya sea en la carre-
ra como en los trabajos, pero sí creo que tenien-
do una base de buena experiencia y de buenos 
conocimientos permite un desempeño mucho 
más exquisito en el futuro. Y eso es algo claro 
que me ha dado la carrera en Gestión e Historia 
de las Artes.

-Qué podrías decirles a los alumnos de la 
carrera que estén empezando a estudiar en la 
USAL?

La cultura es una faceta de la sociedad que 
hay que preservarla, fomentarla,  y comunicar-
la, para la salvaguarda de la misma. Y el gestor 
cultural es el mediador para realizarlo, es el me-
diador entre la cultura y la sociedad. La vida cul-
tural depende en gran medida de la mediación, 
es decir que una obra de arte sea “popular” en la 
sociedad, en gran parte depende de la mediación 
que la haga conocer. Claro es que es imposible 
presentar toda la cultura, por ello el gestor cul-
tural selecciona y genera una programación, el 

gran instrumento del gestor cultural es la pro-
gramación, medio entre cultura y sociedad. El 
gestor cultural trabaja para la sociedad y el rol 
del mismo es clave para el desarollo de la cultura, 
por lo cual hay que formarse, ya que la cultura es 
un aprendizaje constante y debemos poder pre-
servarla, fomentarla y comunicarla.

Mi elección por la carrera 
de Gestión e Historia de las 
Artes tiene un doble origen. 
Por un lado, soy una apasio-
nada de la historia en gene-
ral. Por otro lado, la cultura y el arte tienen larga 
data en mi familia; ya desde mis abuelos Pichon  
Riviere y Aberastury  hubo interés por mantenerse 
en contacto con escritores, artistas plásticos, músi-
cos, entre otros, que formaban parte de un círculo 
que se retroalimentaba de conocimiento e ideas 
sobre lo que pasaba en ese momento.  También 
debo decir que mi madre influyó. Ella trabajó en el 
Instituto Di Tella en la época de su auge. 

En este escenario, ¿cómo no sentir curiosidad 
por la historia del arte en general? ¿Por qué se 
dan los movimientos en el momento que se dan 
y no en otro? Y muchos interrogantes más es me 
llevaron a investigar qué universidades dictaban 
Historia del Arte o carreras  relacionadas y cuál 
era la más completa.

Además, esta  carrera en la USAL,  tiene 4 ma-
terias de gestión que para mí - que antes de de-
cidir anotarme en esta carrera estudie otra- ,son 
sumamente importantes, porque siempre quise 
trabajar en la Administración Pública, arman-
do planes eficientes para poder ayudar. Siempre 
quise trabajar para el servicio de los demás, para 
el bien común.

Admito que cuando terminé de cursar no sa-
bía muy bien cómo insertarme en el mercado 
laboral, tenía muy claro que quería trabajar para 
el Estado, pero no es fácil encontrar un lugar 
donde tocar la puerta y, por otro lado, tenés 
mucha información que te da un abanico de 
posibilidades, pero al mismo tiempo  no sos un 
especialista. No queda otra que ir buscando tu 
propio nicho entre lo que te gusta y la oferta 
laboral. 

Hoy por hoy, tengo mi propio emprendi-
miento de clases de arte que se adaptan a las 
inquietudes del alumno o al viajero que quieren 

aprovechar al máximo su viaje. Por esas carac-
terísticas es que se llama “Arte A Medida”. Por 
otro lado,  trabajo en el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, en una Unidad de Proyectos 
Especiales  “Construcción Ciudadana y Cam-
bio Cultural”.  Trabajo de manera transversal 
con todos los Ministerios participando en mu-
chos proyectos. Algunos de los proyectos con 
los que colaboro son: la Noche de los Museos, 
Paseo de la Historieta, entre otros. La posibili-
dad de intervenir en estos proyectos me permite 
combinar los conocimientos de arte y de gestión 
aportados por la carrera.

Para complementar el título de Licenciada, 
ya totalmente inclinada a la gestión pública, y 
con intenciones de hacer Políticas Públicas, este 
año hice un posgrado virtual con la Universidad 
Nacional de Córdoba en Gestión Pública y otro 
curso de Posgrado en la Universidad de San An-
drés en Gobernabilidad y Gerencia Política.

 Mi aspiración es crear un equipo de 
trabajo para poder diseñar un plan de políticas 
públicas para articular e implementar proyectos 
y políticas de educación y cultura. 

 Creo que la carrera no solo te brinda 
herramientas para el ámbito laboral, sino tam-
bién para la vida personal. Las materias de His-
toria del Arte, al estar bien contextualizadas ,te 
dan conocimiento general, que por lo menos 
para mí es algo valioso. 

-¿En qué proyecto u Or-
ganización estás traba-
jando actualmente?

Actualmente estoy ha-
ciendo radio en fm 97,9 
Radio Cultura, en un pro-
grama que va los miércoles de 9:30hs a 11:30hs, 
Allí hago una columna de arte con notas a cura-
dores y expositores o personas relacionadass con 
el mundo del arte. También diseño y produzco 
trajes de baño de mujer Studio A, marca que de-
sarrollé hace tiempo.

-¿Cómo pensás que contribuyó la forma-
ción universitaria de la Lic. en Gestión e His-
toria de las Artes?

Mi mirada sobre las cosas cambió. Mi rela-
ción con el arte, se puede decir que se ha pro-
fundizado; la información da lugar a una viven-
cia más intensa del arte y su mensaje. También 
me fortaleció en términos de producción y 
contactos. 

-¿Qué podrías decirle a los alumnos de la 
carrera o a aquellos que estén pensando estu-
diar en la USAL?

Que se animen a transitar este camino. Tan-
to los profesores como los alumnos generan un 
clima que  lleva casi sin que uno se dé cuenta 
a un entendimiento profundo del mundo del 
arte.

> Lic. Salomé Beraza 
promoción 2011

> Lic.Greta Elowson 
Storani promoción 2008

> Testimonio de la  
Lic. María Paula Pichon 
Riviere promoción 2010

> Lic. María Andrea 
Rizzo promoción 2008



 El martes 24 de septiembre se realizó en el Sa-
lón Auditorio San Ignacio de Loyola, Tucumán 
1845, el “Encuentro Homenaje al Arquitecto 
José María Peña”. Se le hizo entrega de un di-
ploma a la trayectoria académica por su exce-
lencia como investigador, defensor del patrimo-
nio, gestor cultural, creador de instituciones e 
historiador de la arquitectura argentina.

Participaron de este encuentro: por el Museo 
de la Ciudad de Bs. As., el Sr. Eduardo Vázquez 
-ex Director-; por la Comisión para la Preser-
vación del Patrimonio Histórico Cultural de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Lic. 
Ana María Cousillas; por el Instituto de Arte 
Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J. 
Buschiazzo” (Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo de la UBA), el Dr. Arq. Daniel 
Schávelzon; y por la Comisión Nacional de 
Museos, Monumentos y Lugares Históricos el 
Arq. Jorge Tartarini -Vicepresidente segundo-. 
El encuentro fue moderado por la Dra. Marìa 
del Carmen Magaz. 

Diversas Instituciones y personalidades en-
viaron sus adhesiones al evento.

Estuvieron presentes la senadora nacional 
María  Eugenia Estenssoro, directores de mu-
seos, especialistas en preservación de la Comi-
sión Nacional de Museos, investigadores del 
IAA, representantes de anticuarios, represen-
tantes de la Fundación Ciudad,  del Cedodal y 
de varias Asociaciones vinculadas a San Telmo, 
junto a los  profesores y alumnos de la carrera 
de Gestión e Historia de las Artes, Facultad de 
Historia, Geografía y Turismo.  

Los encuentros con 
artistas se llevan a 
cabo en el marco 
de las materias de 
Práctica Profesional 
I a IV. El objetivo 
de estos coloquios 
entre un crítico 
o especialista y el 
artista invitado es 
poder  tomar con-
tacto directo con 
la trayectoria,  las 
obras de arte  y las 
técnicas que utiliza  
un artista consa-
grado.  

El día viernes 28 
de junio en el salón 
auditorio de la Fa-
cultad de Historia, 
Geografía y Turis-
mo, Viamonte 2213 
8º piso  se realizó 
el encuentro con 
la artista grabadora 
Alicia Díaz Rinaldi y su obra. Cuenta con más de 25 premios nacionales en los que se 
destaca el Gran Premio de Honor de Grabado del Salón Nacional y del Salón Munici-
pal Manuel Belgrano. En 1985 introdujo la técnica del Collagerth en Argentina.

La Lic. Daniela de la Rez entabló un diálogo con la grabadora, se proyectaron  imá-
genes y se  comentaron sus obras.

Inauguración del Espacio de Arte de la  
Facultad de Historia, Geografía y Turismo 

El día jueves 5 de diciembre 
se dio comienzo al ciclo de 
exposiciones en el Espacio de 
Arte de la Facultad de His-
toria Geografía y Turismo 
–Viamonte 2213 PB-, cuyo 
programa curatorial responde 
al concepto  de site specific art, 
por  el cual el espacio se inter-
viene con obras pensadas por 
los artistas  para ese lugar  y se 
genera  un sincretismo  de la 
obra, el espacio y el espectador 
como un universo indivisible.  

 La primera muestra pen-
sada para este espacio fue el  
Laberinto del consumo, del 
Grupo Suprema,  curada por 
María del Carmen Magaz y 
Zulema Peralta, en colabora-
ción con el equipo curatorial 
de las alumnas del posgrado 
en  Curaduría de Arte Con-
temporáneo: Micaela Cartier, 
Jorgelina Girotti, Ana Mal-
donado, Alicia Martin, María 
Gracia Martinez Arias y An-
drea Tettamanti.

 La temática de la muestra 

se relaciona con la idea de que 
el mundo actual existe en per-
manente cambio y lo efímero 
es una categoría instalada  en 
nuestros días. La celeridad de 
los cambios de la ciencia,  la 

tecnología y la industria nos 
lleva  a asociar el arte a  los  
nuevos materiales: los dese-
chos industriales y tecnológi-
cos. El plástico nos invade y 
nos sumerge en un laberinto 
de basura del que es necesa-
rio salir. El Grupo Suprema 
(Carmen Dalone, Catalina 
Negri, Josefina Sajón, Victoria 
Taylor) nos desafía en esta ins-
talación,  en la que el espacio 
genera la obra de arte a través 
de la mirada y la tekné de es-
tas cuatro artistas mujeres, que 
nos encandilan con luces de 
alerta. 

Encuentro con la grabadora Alicia Díaz Rinaldi

ENCUENTROS Y HOMENAJES


