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La carrera de Gestión e Historia 
de las Artes colaboró con múl-
tiples instituciones culturales de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el año 2016. Los alumnos rea-
lizaron diversas actividades afines a la 
carrera, en el marco de Prácticas Profe-
sionales optativas y obligatorias.

Cada año, la participación de los es-
tudiantes desde primero a tercer año 
en arteBA es notoria. Se desempeñan 
en diversas funciones relacionadas con 
la gestión y la asistencia a las diferentes 
áreas de la feria. El contacto directo con 
el público en atención al visitante, el 
auditorio y la colaboración en los espa-
cios de prensa, publicaciones, U-Turn, 
Dixit y el Programa Jóvenes curadores 
convierten la teoría en aprendizaje. Los 
alumnos más avanzados participaron 
como coordinadores de grupos de ta-
reas y como asistentes de galerías nacio-
nales e internacionales. 

El Centro de Estudios La Abadía re-

cibió a seis estudiantes que realizaron 
las visitas guiadas en la Muestra “Las 
Formas de lo Sagrado”, curada por 
María Alba Bovisio. Esta actividad fa-
voreció a los estudiantes en lo relativo a 
la interacción con el público y el desa-

rrollo de capacidades cognitivas. 
En la Feria BADA, las prácticas se 

desarrollaron en diversas áreas como 
atención al visitante, prensa y coor-
dinación de grupos. Asimismo, man-
tuvieron contacto directo con los 
artistas colaborando en sus espacios 
expositivos.

El espacio de arte de la Facultad de 
Historia, Geografía y Turismo partici-

pó de la Noche de los Museos, en el 
marco de la Especialización en Cura-
duría de Arte Contemporáneo. La ar-
tista Genoveva Fernández, la curadora 
Andrea Tettamanti y la alumna de Ges-
tión e Historia de las Artes, Marina Mi-
guens, recibieron al público y lo acom-
pañaron en la visita guiada a la muestra 
“Suntuosidad y Abstracción”, desde las 
20 h hasta las 03 h de la madrugada. 
Cerca de doscientas personas visitaron 
el espacio y entablaron un diálogo per-
sonalizado y enriquecedor entre el pú-
blico, la artista y la curadora.

La posibilidad de que los estudiantes 
desarrollen en la práctica sus conoci-
mientos teóricos, adquiridos cada año 
en la carrera, brinda el andamiaje ne-
cesario para el desarrollo profesional al 
que deberán atender en el futuro. 

Prof. Jorgelina Girotti
Responsable de las Prácticas 

Profesionales

PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 2016

La carrera de Gestión e Historia de las 
Artes anuncia que a la amplia lista de 
instituciones con las que ha celebrado 
convenios para que los alumnos realicen 

sus prácticas profesionales, este año se 
ha sumado el MALBA. Las prácticas 
comenzarán durante el ciclo lectivo 
2017.

NUEVO CONVENIO 
CON EL MALBA
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A lo largo del 2016 nuestros alumnos presenta-
ron seis proyectos públicos:

“Buenos Aires es cultural” (Ana Clara Nave 
y Dolores Figallo), correspondiente al cuarto 
año turno noche, a cargo de la Prof. Ariadna 
González Naya. Este proyecto es una platafor-
ma de difusión de los monumentos escultóricos 
de la Ciudad de Buenos Aires en redes sociales 
virtuales. Dar a conocer el patrimonio cultural 
es el primer paso para su conservación. Al di-
fundir el significado de las obras de arte públicas 
y su contexto, se difunde 
la historia de nuestro país, 
nuestra memoria. En la 
presentación se realizó una 
visita guiada al Parque Tres 
de Febrero (Palermo).

“Mandala en el arte” 
(Brenda Daniela López) 
propuso enriquecer los 
contenidos de materias relacionadas con el arte, 
a través de la realización de un taller a cargo de 
una especialista que abordó el tema desde el 
punto de vista teórico (introducción al tema) 
y práctico (dibujo). El taller se formalizó en el 
Instituto Cristo Rey de Lanús Este, en la zona sur 
de Buenos Aires.

“414 (4 mujeres, 1 ADN, 4 galerías)” (Elena 
Tavelli y Julieta Pons) destacó la importancia del 
rol sucesorio y de género en el mercado de arte 
porteño de las galerías Jacques Martínez, Rubbers, 
Ruth Benzacar y Van Riel, haciendo hincapié en 
el caso particular de Clara Martínez, Gabriela Van 
Riel, Mariana Povarché y Orly Benzacar. Mujeres 
que, en los 2000, asumieron respectivamente la 
dirección de dichas galerías tras haber heredado el 
negocio familiar y un legado histórico. Elena Tave-
lli y Julieta Pons realizaron un registro audiovisual 
que fue presentado en La Abadía Centro de Arte y 
Estudios Latinoamericanos. 

“Arte y Moda: una polinización cruzada” 
analizó el proceso de retroalimentación del arte 
y la moda, desde el surgimiento de la alta costura 

hasta la actualidad a nivel nacional e internacio-
nal, vinculando este fenómeno con teorías de so-
ciólogos, filósofos, teóricos del arte, de la estética 

y de la moda y proponiendo a un nuevo enfoque 
de estudio de este suceso. Josefina Roveta y Maia 
Kalina plasmaron la investigación en el docu-
mental “Ready-to-exhibit/ Art-à-porter” que fue 
presentado en el Museo de Arte Contemporáneo 
de Buenos Aires.

El Proyecto “Rostros del siglo XX. La mues-
tra dentro de la muestra” de Victoria Álvarez 
Monasterio, Guadalupe Costa, Josefina Galeano 
de Sanz y Marina Graziano planteó, a través de 
una propuesta de curaduría contemporánea, 
fomentar la participación del público joven en el 
Museo de Artes Plásticas E. Sívori. Las alumnas 
diseñaron, en base a la muestra temporaria 
propuesta por el Museo, otra mirada; generando 
una “muestra sobre la muestra” de un modo 
semejante a una “narración enmarcada” (una 
narración dentro de otra narración, realizada por 
otro narrador). El proyecto fue presentado en el 
Museo E. Sívori.

Por último en el bar Bárbaro se hizo la 
presentación pública del proyecto “Recuerdos 

Re-locos” correspondiente 
al cuarto año turno noche, 
a cargo de la Prof. Ariadna 
González Naya. Se trata de 
una publicación sin fines de 
lucro que expone un trabajo 
de investigación sobre el 
rol social que cumplieron 
los bares dispuestos en los 

alrededores de la Famosa Manzana Loca, durante 
los años sesenta. El encuentro contó con las anéc-
dotas de los artistas Luis Felipe Noé, Pedro Roth 
y Bruno Dubner, y fue moderado por Corina 
Bellati y Ana Martínez Quijano.

Prof. María Laura Basualdo –Profesora a 
cargo de la cátedra Proyectos de Investigación 
y Gestión II–. Turno mañana.

Viaje cultural a la 32° Bienal de Arte Contemporáneo “Incerteza viva” (Incertidumbre viva).

En el mes de noviembre de 2016 se 
inauguraron, en el Hall central de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, 
dos muestras curadas por los alumnos 
del tercer año turno mañana y noche 
de la carrera Gestión e Historia de las 
Artes, dentro del marco de la cátedra 
Curaduría del Patrimonio Artístico 
a cargo de las Prof. Zulema Peralta y 
Jorgelina Girotti.

“Ciclos: La danza de los opues-
tos”.  Es una muestra de artes plásti-
cas, fotografía y obras audiovisuales 
que presentó el agua como símbolo de 
opuestos complementarios que ocupa 
un lugar de vital importancia en las 
cosmogonías de distintas culturas del 
mundo. No es solo pasado y futuro 
sino presente, nada podría ser sin ella. 
A través de la mirada de diversos artis-
tas contemporáneos los alumnos invi-
taron a reflexionar sobre el lugar que 
ocupa el agua en la actualidad.

Artistas: Hossain Atahar | Milagros 
Baeck | Rocío Coppola | Aldo Galante 
Bárbara de Lellis | Paz Jovtis | Andrea 
Juan | Lucas Meneghetti | Lepe Rosen-
tal | Marina Rubino | Camila Vilar

“Reflejos, arte islámico de la inmi-
gración” . Propone un acercamiento a 
las Artes Decorativas del Islam a través 
de una exposición, donde las piezas in-
vitan a reflexionar acerca de esta cultu-
ra milenaria.

Los objetos expuestos son patrimo-
nio de algunas familias pertenecientes 
a la Comunidad Islámica Argentina. 
Cada pieza da cuenta de la importan-
cia de lo sagrado en la vida cotidiana de 
dicha comunidad. Entre ellas encon-
tramos tanto mobiliario como objetos 
en bronce, plata, hierro, oro y textiles.

Algunas de las técnicas utilizadas 

son: el tallado, las incrustaciones y las 
manufacturas en vidrio, entre otras. 
La producción artística en esta cultu-
ra presenta recurrencias temáticas que 
hacen a su impronta. Esta cuenta con 
la representación de objetos relacio-
nados con el agua y la luz, elementos 
que forman parte del rito diario en la 
oración. Ellos son simbolizados a tra-
vés de lámparas y aguamaniles, entre 
otras piezas.

Es importante destacar el tipo de or-
namentos que caracterizan a este arte, 
entre los cuales observamos: lacerías 
–formas geométricas enlazadas–, atau-
riques –formas vegetales– y elementos 
caligráficos, estos últimos directamen-
te relacionados con El Corán, libro sa-
grado y de difusión del Islam. Con esta 
muestra en la Bolsa de Comercio

de Buenos Aires, y a través del uni-
verso aquí expuesto, esperamos ilustrar 
la vida cotidiana de las familias islámi-
cas que residen en nuestra ciudad.

CURADURÍAS DE LOS ALUMNOS USAL

En el marco de los viajes culturales organizados por el Posgrado 
en Curaduría de Arte Contemporáneo de la Facultad de Historia, 
Geografía y Turismo, un grupo de alumnos, profesores, críticos, 
y artistas visitaron, desde el 6 al 10 de octubre, los museos de arte 
de la Ciudad de San Pablo, en la República Federativa de Brasil 
y la 32° Bienal de Arte Contemporáneo “Incerteza viva” (Incerti-
dumbre viva).

 El programa incluyó un seminario previo al viaje, que se llevó 
a cabo en la Facultad, un taller de reflexión en el hotel de San 
Pablo y una conferencia final, abierta a todo público, que se reali-
zará en marzo de 2017 y será para los alumnos de grado de Ges-
tión e Historia de las Artes y del posgrado en Curaduría de Arte 
Contemporáneo. El viaje fue acompañado por la Dra. María del 
Carmen Magaz. 

PROYECTOS PÚBLICOS 
DE NUESTROS ALUMNOS

USAL Y LA VIDA CULTURAL DE LA CIUDAD



El Profesor Pablo Caligaris dicta Ges-
tión de las Artes IV. Se desempeña como 
director del proyecto La Ira de Dios.

1. ¿La Ira de Dios es una galería?
-Si bien en La Ira hay una trastienda con 
obras que están a la venta, no somos una 
galería de arte. La Ira de Dios es un pro-
yecto sin fines de lucro donde se inves-
tiga, produce y exhibe arte contempo-
ráneo. Nuestra actividad principal son 
los programas de residencia, las expo-
siciones y los seminarios. La diferencia 
fundamental con una galería es que no 
representamos artistas y el objetivo prin-
cipal no es la venta y promoción de un 
grupo de artistas. En nuestro caso tene-
mos algunas obras en venta exclusiva que 
es una manera de apoyar un proyecto sin 
fines de lucro. Los fondos se utilizan para 
sostener las actividades y la estructura del 
proyecto. Me parece importante señalar 
que para que haya una escena del arte 
fuerte en Buenos Aires y la Argentina, 

necesitamos de un ecosistema de actores 
interrelacionados. Entenderlo no como 
una competencia entre distintos actores, 
sino como una red donde son tan nece-
sarias las galerías que generan  ingresos 
y oportunidades a los artistas, como los 
proyectos independientes que oxigenan 
y movilizan la escena. 

2. ¿Cómo seleccionan los proyec-
tos/artistas que reciben la oportu-
nidad de hacer la residencia, cuánto 
inciden Uds. en ella y en cómo se va 
desarrollando?
-Estamos haciendo tres programas de 
residencia al año para los que aceptamos 
hasta diez artistas o investigadores. Son 
convocatorias abiertas que también se 
combinan con acuerdos puntuales con 
otras  instituciones. Para cada programa 
invitamos a un curador con el que de-
cidimos la dinámica o tema del progra-
ma, y con el que elegimos en conjunto 
los participantes. Por ejemplo, para la 

última residencia de noviembre tuvi-
mos como curadora invitada a Juliana 
Gontijo, de Brasil, que propuso el tema 
Narraciones Futuras. Elegimos con ella 
seis artistas de internacionales (Omán, 
Canadá, USA, Polonia, Rep. Checa, 
Australia) y dos de Buenos Aires. Por 
otro lado, teníamos un acuerdo especí-
fico para que participara un artista de 
Tucumán y también invitamos a par-
ticipar a una curadora de Francia para 
que realice una investigación. Trabaja-
mos en conjunto con el curador en la 
dinámica del programa, las actividades 
que se realizan, las visitas a espacios en 
la ciudad y las que recibimos en los estu-
dios de otros curadores, artistas, críticos. 
También hacemos visitas con otros pro-
gramas de residencia de Buenos Aires. 
Es un proceso intenso de cuatro a seis 
semanas, que termina con un estudio 
abierto que sirve como un cierre de la 
actividad. No se les exige a los artistas 
realizar un proyecto y tienen la libertad 

de hacer con el tiempo de la residencia el 
proceso que quieran. Como en nuestro 
espacio también tenemos un programa 
de exposiciones, los artistas vienen con 
la expectativa de producir y mostrar 
obra, por lo que el cierre es general-
mente una exposición más dentro de 
nuestro programa. 

3. ¿Cuáles son los proyectos de me-
diano y largo plazo en La Ira de Dios?
-Es difícil pensar más allá de la contin-
gencia porque no hay apoyos estables 
por el momento a este tipo de proyectos 
en Argentina. Es algo habitual en países 
con una escena desarrollada que se sos-
tenga este tipo de proyectos con fondos 
públicos y privados a largo plazo. En Ar-
gentina las vías de apoyo estatal son por 
proyecto especifico anual, lo que difi-
culta la planificación a mediano y largo 
plazo. En la mayoría de los casos existe 
incluso la restricción de que los proyec-
tos no pueden ser en años consecutivos, 

lo que lo hace todavía más difícil en tér-
minos de planificación. En el mediano 
plazo nuestro objetivo es consolidar la 
estructura del proyecto, tanto en cues-
tiones formales como de funding, y 
poder gestionar las becas de todos los 
artistas que participan. Por el momen-
to becamos a todos los artistas de Ar-
gentina y tenemos algunos acuerdos 
puntuales para artistas internacionales. 
También buscamos contar con fondos 
para producción y mejorar el equipa-
miento. Otro objetivo es ir extendiendo 
la duración de las residencias a tres me-
ses y trabajar los temas ejes. Más allá de 
las dificultades para planificar, nos pen-
samos como un proyecto a largo plazo y 
estamos trabajando en ese sentido. 

NUESTROS ALUMNOS EN EL MUNDO
Experiencia de intercambio internacional

UN DOCENTE EN TRES PREGUNTAS

El pasado 17 de enero, emprendí mi aventura 
hacia el País del Sol Naciente junto con Deni-
se Weber Edo, estudiante de Gerenciamiento 
Económico Intercultural en la USAL. Luego de 
cuarenta horas de vuelo, exhaustas pero emocio-
nadas, llegamos al lugar que llamaríamos “nues-
tra casa” por los próximos once meses: Hirakata, 
Osaka.

Hirakata es una ciudad pequeña situada en 
Osaka, a una hora de la Ciudad de Osaka y de 
Kioto, y a dos de Nara y Kobe. Alberga una enor-
me cantidad de estudiantes, japoneses y extran-
jeros, restaurantes y cafés. Kansai Gaidai Univer-
sity parece ser aquello que realmente le da vida a 
la ciudad.  

Luego de instalarnos, comenzó nuestra verda-
dera aventura. La primera semana, de orientación 
y adaptación, nos demostró que Japón es un país 
cómodo y accesible para vivir, a pesar de las barre-
ras del lenguaje. La gente parece tímida y retraí-
da, pero también es amable, amigable y siempre 
dispuesta a ayudar. Inmediatamente se dieron los 
primeros encuentros con estudiantes locales y de 
intercambio; los primeros viajes en grupo; las pri-
meras vivencias reales en este encantador, tradicio-
nal y, a la vez, moderno país. 

En el curso del semestre tuvimos clases ricas, de 
contenidos interesantes que nos posibilitaron y 
abrieron nuevas perspectivas, gracias no solo a los 

docentes sino también a los alumnos provenientes 
de diferentes países. Denise tomó clases de econo-
mía y finanzas, mientras yo opté por cursos de arte 
y cultura. 

Realizamos viajes de estudio a templos y mu-
seos, y viajes de placer otras partes de Japón y otros 
países, como  Corea del Sur. Esto enriqueció mi 
experiencia y amplió mis horizontes.

El semestre acabó y las primeras despedidas 
llegaron. Abrazos y besos llenaron la Ceremonia 
de Cierre, con sabor amargo por tener que decir 
adiós, pero llenos alegría por saber que las amista-
des hechas no se olvidarán.

Se presentó el verano, con nuevas oportunida-
des: viajes por Japón y Taiwán; nuevas amistades; 
nuevas vivencias. El calor y la humedad invadie-
ron nuestra habitación; la temporada de lluvias 
pasó y, entre risas y aventuras, llegó el comienzo 
del segundo semestre, y con él nuevos estudiantes 
locales y extranjeros. Nuevos cursos, nuevas posi-
bilidades de aprendizaje que ampliaron sin cesar 
nuestros horizontes. 

Quiero aprovechar la oportunidad para agra-
decer a la Universidad, autoridades, profesores, 
compañeras de clase, familia y a todos los que tra-
bajaron conmigo para poder alcanzar mi objetivo. 
Sin su ayuda no hubiese sido lo mismo. Siento 
gran orgullo cuando digo que pertenezco a la co-
munidad de la USAL.  

Hace dos meses llegue a Trieste, una ciudad del 
norte de Italia que se encuentra a orillas del Mar 
Adriático. Es una ciudad chica pero con mu-
cho encanto, muy distinta al resto del país, ya 
que recibe influencias de las culturas de Austria, 
Croacia y Eslovenia; es la ciudad italiana 
menos italiana.

Para Trieste la cultura es muy 
importante y todas las sema-
nas hay algo nuevo para 
hacer. Festival de Tango, 
Jazz, de Cine Latinoa-
mericano o Ciencia fic-
ción fueron algunos de 
los eventos que tuvieron 
lugar en estos últimos 
meses.

Es una ciudad extremada-
mente multicultural, con una 
ecléctica arquitectura austriaca-
parisina, muelles marítimos, exquisita y 
variada gastronomía, ruinas romanas y un cas-
tillo de los Habsburgo del 1856 que parece de 
cuentos, entre muchas otras cosas.

Los italianos son muy cálidos y amigables, 
muy similares a los argentinos, siempre están 

dispuestos a ayudar o explicar dónde se encuen-
tra esa callecita que estás buscando. Uno se sien-
te en casa.

La Universita degli Studi di Trieste ofrece 
variedad de materias interesantes. Decidí cur-

sar Historia del Arte Contemporáneo, 
Historia del Cine, Historia de la 

mujer y de género en la Edad 
Moderna y Contemporánea 

y Literatura Española. Tres 
de las cuatro materias no 
tienen que ver específica-
mente con lo estudiado 
en la carrera de Gestión 
e Historia de las Artes, 

porque justamente me 
pareció que era una buena 

oportunidad para explorar 
otros campos que tuviesen que 

ver con la cultura, y complementar 
lo ya estudiado.

No me es difícil seguir las clases a pesar de 
que son en italiano, idioma que manejo cada 
vez mejor. Todavía me quedan aspectos por 
explorar y cosas por aprender. 

¡El tiempo en Trieste se pasa muy rápido!

Kansai Gaidai University – Hirakata (Osaka), Japón
Por Guadalupe Olaso, alumna de 4to año de Gestión e Historia de las Artes

Universita degli Studi di Trieste – Trieste, Italia
Por Tamara Carolina Bazzi alumna de 4to año de Gestión e Historia de las Artes

Recién llegada a Kansai Gaidai University, 
el 20/01/2016.

T.Site, mi lugar favorito en Hitakata. Biblio-
teca con café, mercado de comida, librería 
y terraza, todo junto en un edificio de 8 pi-
sos. Enfrentado a la estación de tren de la 
ciudad. 



Como parte del programa de las prácticas 
obligatorias de los alumnos de la carrera Ges-
tión e Historia de las Artes, se realizaron a lo 
largo del año tres encuentros con figuras des-
tacadas del ámbito artístico y cultural. 

En el mes de mayo fueron invitados a dialo-
gar con nuestros alumnos y con el público en 
general la Dra. Graciela Sarti y los curadores 
Rodrigo Alonso, Federico Baeza y Jorge Zuzu-
lich, sobre “La curaduría:  claves y desafíos”. 
Se presentó la curaduría como una de las ac-
tividades que se ha desarrollado fuertemente 
los últimos años. Se explicitaron los objetivos 
y propuestas de cada guión curatorial presen-
tado y se discutieron las últimas tendencias de 
esta actividad profesional.

En agosto la carrera homenajeó a la graba-
dora argentina Lucrecia Orloff, quien enri-
queció el encuentro compartiendo su trayec-
toria profesional y experiencias en materia de 
grabado. Dio un panorama retrospectivo de 
su obra, acompañada por su mano derecha 
Sergio Portabales.

En el mes de septiembre, se reunió un pa-
nel de destacados profesionales del paisajismo 
para homenajear la trayectoria de la Dra. So-
nia Berjman. Lo conformaron el  Ing. Adrián 
Rodolfo Camps, la Lic. Roxana Di Bello, el 
Arq. Marcelo Magadán, el Ing. Carlos Thays  
y la  Dra. María del Carmen Magaz quienes 
debatieron sobre “Jardines y paisajes: Teoría 
y Praxis”.

Patrimonio y paisajes culturales en el 
camino real a Buenos Aires. La ruta del 
Tucumán en el siglo XVIII, un itinerario 
histórico en el corazón de Sudamérica, 
dirigido por la Dra. María del Carmen Ma-
gaz en conjunto con el investigador Miguel 
Sorroche, de la Universidad de Granada, 
España. 

Se centra en el área de investigación y 
conservación del patrimonio tangible e in-

tangible del camino real en el siglo XVIII, 
así como en los conceptos de itinerario y 
paisaje cultural. Estos conceptos proponen 
que los valores materiales y espaciales son 
un bien común que traspasa las fronteras 
y obliga a hablar en términos de territorios 
históricos, más allá de las divisiones políti-
co-administrativas.

Las investigaciones estuvieron a cargo de 
un grupo de docentes de la carrera.

PERSONALIDADES DESTACADAS 
DEL ARTE Y LA CULTURA 

EN LOS PANELES DE REFLEXIÓN 
Y CONFERENCIAS

INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA 
DE GESTIÓN E HISTORIA DE LAS ARTES


