
La comisión Fulbright es un programa del gobierno de
Estados Unidos, fue una iniciativa del senador estado-
unidense J. William Fulbright, en el año 1946 para el mun-
do en general y para la Argentina en el año 1956.  Su
misión es contribuir a mejorar el entendimiento entre el
pueblo de Estados Unidos y los demás países de mundo,
a través de intercambios culturales y educativos.  Desde
su creación, el programa ha concedido cerca de 250.000

becas de estudio o investigación a ciudadanos de los Estados unidos y de otros
países.  En este momento participan del convenio 150 países.
El programa en Estados Unidos lo maneja un directorio que esta conformada por 12
personas designadas por el presidente de la nación, los cargos son honorarios, gente
vinculada a la educación, política,etc.  El departamento de estado administra los fon-
dos.  Cada país pide los fondos que va a necesitar, este departamento recibe todos los
pedidos, luego hace uno general al congreso, quien vota los fondos
(aproximadamente 120 millones de dólares por año) y luego el departa-
mento de estado lo distribuye entre los distintos países solicitantes.
Son 50 los países donde hay comisiones hoy en día, Argentina es uno
de ellos, los demás países se manejan directamente a través de la sec-
ción cultural de las embajadas norteamericanas.  Los países que cuentan con comisio-
nes poseen programas más extensos.
El directorio es el que da el lineamiento del programa, establece las reglas para el tipo de
becas que se pueden dar.  Después cada país si incorpora fondos puede incluir otro
tipo de programa.  Muchos países contribuyen con dinero publico o del sector priva-
do.  En Latinoamérica hasta mediados de los años 90 ningún país suministraba fondos
propios, excepto México.  La Argentina a partir del año 1994 aporta 200.000 dólares por
año, además del 1.000.000 que otorga EEUU.  Este año se mantiene el compromiso, pero
por la actual situación económica coopera con doscientos mil pesos.  Luego hay
convenios con distintas instituciones locales para cofinanciar las becas, un ejemplo es
el Fondo Nacional de las Artes, YPF-REPSOL, Fundación Antorchas, Bunge & Born,
UCA, Universidad Austral, entre otros.
La comisión de Argentina tiene un directorio de diez personas, cinco argentinos y
cinco americanos.  El embajador de EEUU es el presidente del directorio.  Ese directorio
es el que establece las políticas del programa y prioridades, actualmente hay un cambio
por lo que se ha agregado como alta prioridad la administración pública, políticas
publicas, también es de alta prioridad educación, medio ambiente, no se dan becas para

El perfil de la Carrera de Gestión e Historia de las Artes de la Universidad del Salvador
apunta a una inserción en el mundo de las artes de los  alumnos mientras se consolida
su  formación teórica.  La universidad a través de la dirección de la carrera ha firmado
varios convenios educativos para que  desde el primer año, en las materias de Gestión
I a IV, realicen sus prácticas profesionales en museos, fundaciones, centros culturales,
galerías de arte, casas de remates y antigüedades, etc.
Uno de los convenios fue firmado con la Fundación
ArteBa.  Tres alumnas de segundo año participaron de la
organización del mega evento en el área de prensa y
comunicación desde el mes de junio.
A partir del 13 de julio y hasta el 21 del mismo mes los
cuarenta y dos alumnos de la carrera colaborarán en el evento en diversas activida-
des.  Primer año hará tareas de recepción en el stand de informes, auditorio y stand de
la Universidad del Salvador. Segundo año realizará sus prácticas en los stands de la
Generalitat Valenciana, el stand de Grabado, y en dos galerías destacadas como  Del
Infinito y Ruth Benzacar. Dos alumnas de segundo año estarán a cargo de las visitas
guiadas para colegios e instituciones que se  ofrecen de lunes a viernes en las primeras
horas de la tarde.

Es una oportunidad única para los alumnos que además  deberán realizar un trabajo
práctico sobre el evento y  asistir a varias conferencias y a  las visitas que los profeso-
res  organizarán para que la práctica se complete con el apoyo teórico de la gestión.
En el stand de la Universidad se informará sobre todas las  carreras de la Facultad  de
Filosofía, Historia y Letras y de las  actividades a desarrollarse en el segundo cuatrimestre:

Cursos de extensión educativa sobre temas de actuali-
dad en el arte, Encuentros- homenajes con los grandes
maestros de la escultura argentina y se invitará a la pri-
mera muestra curada por los alumnos de segundo año
que se realizará en el espacio de exhibición de la Bolsa de
Comercio, el 2 de septiembre que tiene como título Uni-

versos paralelos, siguiendo los pasos del Dante. Varias de estas actividades de exten-
sión son de asistencia no arancelada.  La  Universidad desea integrar al claustro acadé-
mico y a sus alumnos a la comunidad, a los artistas, a los galeristas y a todos aquellos
que sientan que las artes visuales configuran un mundo que acerca una mejor calidad
de vida a través de lo visual,  de lo  espiritual  y de lo sensorial.
Lic. María del Carmen Magaz
Directora

COMISION FULBRIGHT
Entrevista a Norma González Centeno, Ph.D. Directora Ejecutiva Comisión Fulbright Argentina

administración de empresas, psicología o medicina.  Para informarse acerca de las
becas puede consultarse www.fulbright.edu.ar y las dudas por e-mail a:
info@fulbright.com.ar.  En nuestro país se dan becas para hacer Master, Doctorados,
teniendo en cuenta que la financiación es por dos años, también para hacer trabajos de
investigación de 3 meses, para traer profesores norteamericanos que dan clases y
hacen investigación en el país, para estudiantes norteamericanos que pasan un año
acá, yendo a clase o haciendo investigación y un intercambio de profesores de idio-
mas.  Estas cinco becas son iguales en todo el mundo.  No hay cupos por áreas, se
ganan a por el nivel del individuo solicitante.
Los requisitos para aplicar a una beca en la Argentina son: Poseer ciudadanía argenti-
na - Residir en la Argentina al momento de la postulación - Poseer título universitario o
terciario expendido por institución reconocida por el Ministerio de Educación, con
programa de cuatro años, como mínimo - Dominar el idioma ingles (TOEFL) - contar con
antedecentes académicos y de trabajo necesarios que aseguren el normal desarrollo de

las actividades propuestas por al beca (un promedio mayor a 8 puntos
en la carrera, y 2 años de experiencia profesional) - Poseer las cualidades
personales necesarias, incluyen la adaptabilidad y la salud mental y
física - Tener la capacidad de representar a la sociedad y a la cultura
argentina.  Las becas son muy competitivas por cada una se presentan

10 personas.  La convocatoria a todos los programas de becas se abre en Febrero y
vence el 30 de Abril.  En Abril - Mayo del año siguiente ya se tienen las respuestas.  La
Beca cubre, pasajes, costos de universidad, bibliografía, estadía, visa.  Se gestiona una
beca con la universidad elegida.
La carrera Gestión e Historia de las Artes de la Universidad del Salvador ha tenido entre
sus invitados en el 2001 a dos profesores Fulbright.  En el primer semestre contamos
con la presencia de Ian Hanvik, Executive Director of PAMAR (Pan American Musical
Art Research. INC.) quien vino a Buenos Aires a través del programa de intercambio de
profesores universitarios y especialistas que realiza la comisión.  El segundo semestre
de 2001 a través del mismo programa nos visitó Margo R. Mc Farland, conservadora de
reproducciones y dibujos en el Art Institute of Chicago, dictó una clase sobre conser-
vación de obras en papel.  Para septiembre de 2002 dará dos conferencias
Elizabeth Cornu, del Fine Arts Museum de San Francisco.  Experta en conservación,
su especialidad es la restauración de esculturas y la conservación preventiva de las
colecciones.

Ariadna González Naya y Carolina Larrain - Gestión e Historia de las Artes, 2° año B.

Fascinarte
Facultad de Filosofía, Historia y Letras
Gestión e Historia de las Artes

LOS ALUMNOS DE LA CARRERA DE GESTIÓN E HISTORIA DE LAS ARTES
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, HISTORIA Y LETRAS DE LA USAL EN ARTE BA 2002

La Universidad del Salvador, a través del decano de la Facultad de Filosofía, Histo-
ria y Letras, Esc. Juan Carlos Lucero Schmidt y de la directora de la carrera de
Gestión e Historia de las Artes, Lic. María del Carmen Magaz, agradecen muy espe-
cialmente la presencia del Director de la Fundación Antorchas, Sr. Américo Castilla
y de la Directora de la Fundación Proa, Arq. Adriana Rosenberg, quienes expusie-
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ron a los alumnos de segundo año, de la materia Gestión II las claves de la gestión
realizada en la conducción de ambas instituciones.
Estos encuentros-coloquios son de  trascendental importancia para la formación de
nuestros futuros profesionales.
Nuestro agradecimiento a ambas fundaciones y sus directores.



A fines del siglo XVIII se produce en Fran-
cia un suceso que marcaría para siempre
la historia de ese país: la Revolución Fran-
cesa.
 Durante el curso de la misma, debido al
cambio producido en las mentes de los
revolucionarios, se instauraron los más
nobles principios que la humanidad hu-
biera proclamado jamás: igualdad, herman-
dad y fraternidad -tan magníficamente can-
tados en la Marsellesa- es destituído el

poder real y guillotinado el así considerado tirano: Luis XVI.

La decoración se simplifica, si bien es muy bella; los motivos decorativos son esencial-
mente guerreros y en lo referente al mobiliario, el mismo se realiza en maderas macizas
y es decorado solamente con marqueterie de maderas frutales, eliminando el lujo
superfluo de las aplicaciones de bronce dorado -que caracterizan al estilo Luis XVI-.

Hacia el 1800 cobra importancia la figura de Napoleón, quien tomó los motivos decora-
tivos revolucionarios, agregando los de la antigüedad clásica (descubrimiento de
Pompeya y Herculano) y los de Egipto, hallados durante su expedición a esa tierra
legendaria.  Dicha importancia se acrecienta, específicamente, en el año 1802, cuando
fue nombrado Primer Cónsul vitalicio, volviendo al protocolo del antiguo régimen
(ancient régime).Así comienza el estilo del Consulado, que fuera, junto a ciertos ele-
mentos decorativos del estilo Luis XVI, los que sentarían las bases del estilo Imperio.

Realizada con paneles chinos de laca negra y oro sobre madera con decoración de
paisajes animados de estilo chino.  Las dos puertas, que lo cierran al frente, relatan
imágenes palaciegas donde los personajes son integrantes de la clase alta.  En contra-
posición, podemos observar que en los paneles laterales, las figuras allí representadas
pertenecen a la clase trabajadora del campo realizando sus labores de cosecha y reco-
lección de arroz, tabaco y té.

Se destaca la forma serpenteada del frente de la carcaza y sus laterales cóncavos. Los
recuadros, bocallaves caídas de hojas, zuecos y otros adornos en bronce cincelado y
dorado son característicos del  Rococó francés.  La tapa que lo recubre es de mármol
verde “Campán”.
Si bien en un principio se le atribuyó su producción a los ingleses Chippendale y a los
Linnells que también hacían muebles laqueados, finalmente se llevó a un común acuer-
do de  que el  autor sería Pierre Langlois, quien se especializaba en todo tipo de finas

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Facultad de Filosofía, Historia y Letras
Gestión e Historia de las Artes.

En el espacio de Encuentros - Homenajes creado por la carrera de Gestión e
Historia de las Artes el Decano de la Facultad de Filosofía, Historia y Letras, Esc.
Juan Carlos Lucero Schmidt, tiene el agrado de invitar a usted a los

ENCUENTROS HOMENAJES A LOS  MAESTROS DE LA ESCULTURA
ARGENTINA

VIERNES  16 DE AGOSTO, 18.30hs.   ENCUENTRO - HOMENAJE A JULIÁN
AGOSTA.
Coloquio con  Lic. María del Carmen Magaz. Directora Carrera Gestión e
Historia de las Artes. USAL.

VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE, 18.30hs.  ENCUENTRO – HOMENAJE A  MA-
RIA JUANA HERAS VELASCO
Coloquio con Prof. Nelly Perazzo. Académica de número.  Academia Nacional
de Bellas Artes.

VIERNES 18 DE OCTUBRE, 18.30hs.  ENCUENTRO- HOMENAJE A ENIO
IOMMI
Coloquio con Dra. Claudia Laudanno. Profesora carrera Gestión e Historia
de las Artes. USAL

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE, 18.30hs.  ENCUENTRO HOMENAJE A
AURELIO  MACCHI
Coloquio con  Lic. María Susana Bosio.  Profesora USAL.

Se entregará a los maestros un diploma a la trayectoria artística y  se entablará un
diálogo con participación final del público. Se presentará la obra de cada artista
a través de videos y diapositivas.

Salón Auditorio San Ignacio de Loyola
USAL.  Tucumán 1845.  Actividad no arancelada.

Estilo Imperio

Tras el éxito de las exposiciones de1801 y de1802 llevadas a cabo en el patio del Louvre,
Francia atraería la mirada del mundo, a partir de la auto designación de Napoleón como
emperador.  Todas las cortes europeas asimilaron a sus propios estilos ciertas caracte-
rísticas básicas del estilo Imperio, como en Inglaterra, con el estilo Regency, en Italia,
Austria y Alemania; en otros países, la imitación será aún mas fiel.

Por último, el estilo Imperio no significó un quiebre o ruptura con sus antecesores (Luis
XVI, Directorio y Consulado) sino una enorme evolución y síntesis de formas que
llegarían a su máxima expresión entre los años 1805 y 1807.

Los muebles que representan a este período son, especialmente, los secretaires, los
cuales podían ser: “á cilindre” (a tambor),” “bonheur-du-hour” “á abbattant” (tapa
rebatible), generalmente realizados con madera de  caoba y decorados con motivos
guerreros y de la antigüedad clásica, con aplicaciones de bronce cincelado, dorado al
mercurio.

El secretaire aquí ilustrado es de estilo Imperio, posiblemente copia de los años 1840/
1850, de la variedad “á cilindre” (o a “tambor”), íntegramente realizado en madera de
caoba maciza y decorado con bronces dorados al mercurio, de estilizaciones flamígeras
(en la tapa) y coronas de laurel (a los lados).  En su parte superior, posee una barandilla
perimetral de bronce que se asimila a la estilización de flamas.  En su interior posee unas
divisiones para colocar tinteros y plumines.  Debajo culmina con un cajón, cuya rareza
radica en que al abrirlo se corre la persiana del cilindro, permitiendo así la apertura del
secretaire.

Ignacio Capdepont - Gestión e Historia de las Artes, 2do. año B.

cómodas marqueteadas y montadas en
Or moulu para decorar los bronces fran-
ceses de los siglos XVIII y XIX.
Esta cómoda, cuyas medidas son, 88,5 cm.
de altura; 130 cm. de ancho y 60 cm. de
profundidad, se encuentra en buen esta-
do de conservación y hasta la fecha no se
le ha realizado ningún tipo de restaura-
ción.
Esta pieza pertenece al Museo Nacional

de Artes Decorativas de la Ciudad de Buenos Aires, forma parte de la colección Errázuriz
y se encuentra en el  Salón Regencia.

Silvina Retes y Clara von Bernard - Gestión e Historia de las Artes, 1er. año A

PIERRE LANGLOIS: Cómoda, mueble de apoyo

CARRERA GESTIÓN E HISTORIA DE LAS ARTES
CURSOS EXTRACURRICULARES  DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA
DE AGOSTO A DICIEMBRE 2002

Inicio: Semana 19 de agosto.
Finalización : Ultima semana de noviembre.
Periodicidad: Una clase semanal de una hora y media de duración

I.- CURSO: BUENOS AIRES: ESPACIOS SIMBÓLICOS, EDIFICIOS Y
MONUMENTOS CONMEMORATIVOS
Días: Lunes de 15h.s a 16.30hs.
Profesor: Lic. María del Carmen Magaz

II.- CURSO: VIAJE AL INTERIOR DE LA PINTURA DEL SIGLO XX
Días: Miércoles de 16hs. a 17.30hs.
Profesor Clelia Speroni y Ofelia Funes

III.- CURSO: ARTE ARGENTINO: LAS NEOVANGUARDIAS
Días: Jueves de 15hs. a 16.30hs
Profesor: Dra. Claudia Laudanno.

IV.- CURSO: ARTE Y PODER
Días: Martes de 16hs. a 17.30hs.
Profesor: Lic. Gabriel Miremont.

Actividad Arancelada
Público general: $20 por mes
Alumnos y egresados USAL: $10 por mes
Avda. Córdoba 835, 5° piso.

Informes
Rodríguez Peña 670, PB
E-mail: mcmagaz@salvador.edu.ar
Tel: 4372-2371 / 4375-2958 / 4371-8346



En la década del 80 hubo toda una profusa bibliografía
sobre el barroco.  El semiólogo italiano Omar Calabrese
utiliza el termino «neo barroco» como un termino
metahistorico, es decir que define una actitud que tras-
ciende la historicidad, los periodos de la historia del arte.
Es lo barroco una cualidad de nuestra época y se refleja
tanto en la ciencia, como por ejemplo en la teoría de los
fractales de Benoit Mandelbrot, utilizada para medir for-
mas informes como las costas, los perfiles de los copos
de nieve o los cráteres de la luna.  En el ámbito de las
artes, este término ha sido muy utilizado para definir el
espíritu de la contemporaneidad. Lo barroco se opone a
lo clásico, es decir al orden y a la estabilidad.  Omar
Calabrese propone los principios del Neo barroco que se
encuentran en objetos culturales de nuestro tiempo: rit-
mo y repetición, en donde el placer se produce gracias a
las variaciones mínimas de constantes estructurales de-
nominadas modelo base, y la repetición del mismo.  Lími-
te y exceso: vemos que prevalece el gusto de ensayar y
romper las reglas que definen el sistema.  El carácter de
tensión hasta el límite se aprecia por todos lados en el
saber contemporáneo.  Detalle y fragmento: son dos
maneras de producir o analizar un objeto de conocimien-
to.  El detalle presupone un sujeto que corta un objeto
siguiendo un programa de acción, mientras que el fragmento implica el hallazgo casual
sin intervención del sujeto, de una forma inacabada, que también es casual. Inestabili-
dad y metamorfosis: Si observamos los «monstruos» del cine contemporáneo (Alien,
la Mosca), podemos apreciar cuales son sus caracteres principales: la espectaculari-
dad, el aire misterioso, que proviene del hecho de que el monstruo es un enigma que
hace inestable la regularidad del mundo y la de la inteligencia.  La metamorfosis es un
carácter dominante del nuevo gusto neobarroco, hasta el extremo de que su influencia
se extiende a los mismos comportamientos humanos, siempre que se esté de acuerdo
con la afirmación de Jean Baudrillard, que ve en el principio de travestismo un carácter
sociológico de plena actualidad. Respecto a este principio analizaremos una obra del
artista Meyer Vaisman, nacido en Venezuela de padres ucranianos y rumanos (él mismo
lleva en sí lo híbrido que caracteriza lo neobarroco).  Por medio de su persona y de su
obra articula un discurso polisémico, expresado en diversos registros y lenguas.  Este
pastiche se puede leer como la expresión de un universo mestizo, y al igual que en el
barroco histórico, si se elimina uno de los elementos se desenreda y pierde sentido. Su
reciente instalación «Barbara Fischer / Psicoanálisis y psicoterapia» (2000; ver fig.)
invita a la reflexión y provoca una incertidumbre absolutamente novedosa.  Esta escul-

Agustina E. Beguiristain y Magdalena Miranda, integrantes del grupo “Inmaculada
Concepción de María”, restauradoras especializadas en arte sacro, relatan su experien-
cia en la conservación y prevención del patrimonio cultural y artístico.
Nos cuenta –Agustina– que, actualmente se encuentran trabajando en una estancia
privada de Trenque Lauquen restaurando arte barroco español; en  Buenos Aires en la
restauración de dos murales, uno realizado en una residencia y el otro de tipo religioso
en la Iglesia de San Rafael de Villa Devoto y, por último, con piezas del Museo de la
Iglesia del Pilar.  En Trenque Lauquen –amplía– fuimos convocadas por un grupo
privado que nos encomendó la tarea de restauración del altar y la imagen de la Virgen.
«La obra estaba bien cuidada pero con falta de conservación artística, dado que nunca
se realizó en ella tareas de este tipo.  La sensibilidad natural de sus propietarios generó
el deseo de revitalizar el estado de las imágenes.  Habitualmente, no se percibe en forma
inmediata el deterioro pero, con la continua contemplación el observador nota el sufri-
miento de la obra y es en este punto, cuando los interesados comienzan a consultar e
investigar para luego contactarse con los  restauradores.»
«La organización de  nuestro trabajo –continúa– consiste en la realización de distintas
tareas consecutivas para dar orden al tratamiento de la obra.  Primero se sacan fotogra-
fías, se toman muestras –estudio de materia– para determinar los materiales que la
componen y posteriormente se analizan.  También se hace un estudio ecológico am-
biental, o sea la temperatura media, la humedad y la condensación, para saber cómo
influyen sobre la obra.  Estas tareas tan delicadas, en nuestro país nos parecen un tema
complejo.  En Europa es algo cotidiano, lo tienen incorporado a su cultura porque
conviven con obras antiquísimas, las cuales están siendo permanentemente tratadas.
En Trenque Lauquen estoy terminando los trabajos de fondo.  Todo lo que hace a las
bases, a los fondos, lo que no se ve.  La garantía de estos, bien hechos, dan como
resultado el esplendor final, lo que uno ve, lo que ve el observador...»

NEO BARROCO
La belleza del caos

tura de tamaño natural representa a la ex terapeuta de
Vaisman, envuelta en un diáfano tul rosado, luciendo un
sombrero de bufón con cascabeles, y sosteniendo un
traje de arlequín construido con parches de ropa.  Seis
velas llamean cerca, acentuando los ecos religiosos su-
geridos por forma al estilo de una Pietá.  Calcomanías
fotográficas pegadas a los candelabros de vidrio regis-
tran al artista mismo, maquillado de payaso triste, vis-
tiendo el traje mientras bebe una cerveza y fuma cigarri-
llos en un jardín infantil.  El traje de arlequín de esta obra
es un emparchado de identidades femeninas y masculi-
nas, está armado con ropa que pertenecia al padre y a la
madre del artista.  Esta escultura es otro ejemplo de ironía
híbrida que está presente en la compleja obra de Vaisman.
Otros principios del neo barroco son: desorden y caos:
no como un binomio negativo sino refiriéndose al orden
del desorden, es decir que el hombre se apodera de fenó-
menos antes incomprensibles para él a través de la física
y reflejándolo en el arte.  En obras de Keith Haring y
jóvenes italianos como Carlo Alfano y Marco Gastini en-
contramos el principio de irregularidad. Nodo y laberinto:
son dos figuras que hoy aparecen con frecuencia en for-
ma de estructuras, por ejemplo en «El nombre de la rosa»
de Umberto Eco o en las películas «Labirynth» y «El
resplandor», basándose en juegos de intrínseca forma
laberíntica.  Son también estructuras de pensamiento, la
Enciclopedia Einaudi, por ejemplo, funciona mediante

nodos y laberintos de definiciones y el «rizoma» de Deleuze y Guattari es un árbol
laberíntico y anudando que se opone al «falso» árbol de Porfirio.  Otros principios nos
encaminan al termino neo barroco, básicamente conceptos que nos remiten a la pasión
del barroco por lo infinito, lo indefinido, lo perverso y lo distorsionado.  En la actuali-
dad los mass-media persiguen el efecto de vaguedad, de imprecisión y de atmósfera
indefinida.  El éxito de la distorsión, de la vaguedad es debido a que la actual cultura
parece estar sometida a fuerzas que ponen en peligro los sistemas existentes hasta hoy,
que la someten a una ruptura epistemológica que implica el fin de la historia tal y como
la conocíamos.

Basado en
«Barroco y Neobarroco», Madrid, Cuadernos del Circulo de Bellas Artes, 1993
«Caos e bellezza. Immagini del neobarroco» O. Calabrese, Domus Accademy, 1991
«Ultra Baroque. Aspects of post Latin American Art» Museum of  Contemporary Art,
San Diego, 2000.

Magdalena Guemes - Gestión e Historia de las Artes, 2do. año B.

Otro trabajo iniciado en Buenos Aires es en una casa de
departamentos antigua, con pintura mural en los techos
de tipo decorativa, comenzó a descascararse por los mo-
vimientos vibratorios permanentes.  «Aquí estamos tra-
bajando con consolidantes sintéticos porque todo el de-
sarrollo fue realizado con materiales acrílicos.  El motivo
de la obra es una situación celestial, con angelitos y nu-
bes.  Se fueron desprendiendo lonjas y es necesario con-
solidar para llevar al estado original. Por tener una fun-
ción netamente estética y no poseer antigüedad puedo,
en estos faltantes, recrear con la pintura, integrándola
para que no se vea ningún movimiento que corte la armo-
nía de la obra.  La única atribución que me puedo tomar con la pintura es para disimular
y que no se noten las grietas formadas por la rotura del material.  Para esta tarea cuento
con el consentimiento de los propietarios.  Hay que tener en cuenta que siempre es
posible hacer algo para detener el deterioro de la obra.  Es preciso instruir y aclarar en
qué condiciones se toma la pieza, cuál va a ser mi intervención, cuál es el límite de mi
intervención para conservar la unidad física, histórca y artística y cómo va a quedar al
finalizar los trabajos para conservar la integralidad de la obra.
La intervención es un agente exterior que tiende a preservar la vida de la obra y para
mantener la calidad del trabajo es necesario la selección de materiales por parte del
restaurador. El restaurador detalla un informe sobre el diagnóstico y otro sobre el
desarrollo de la intervención; cómo fue manualmente desarrollado, qué materiales se
utilizaron y el principio de reversibilidad.  Ante cualquier eventualidad, si fuese nece-
sario retirar la intervención debe dejar indicado cuáles son los medios para removerla y
no alterar ni afectar la esencia de la obra, los materiales, la terminación artística ni su
sentido.»
«Con respecto a la finalización de los trabajos en la Iglesia de San Rafael de Villa
Devoto, estamos trabajando en el nivel peatonal, es decir en las dos naves laterales.
Dicho trabajo consiste en la restauración de pintura mural y de  imágenes.  Me asisten
en este personas que colaboran habitualmente en la iglesia haciendo tareas de mante-
nimiento de las obras.  La iglesia, ubicada en Lope de Vega y Varela, es de estilo neo
gótico y por dentro fue totalmente pintada por un grupo de artistas italianos hace 70
años.  Esta es una de las pocas iglesias de barrio que está totalmente pintada.
La pintura se extiende desde el zócalo hasta la cúpula con una moldura dorada que la
recorre totalmente.  La comisión de la Iglesia del Pilar también nos convocó para  res-
taurar la imagen del San Francisco de Paula y candelabros coloniales que se encuen-
tran en el museo de la misma iglesia.»
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Arte y Restauración

Barbara Fischer, Psicoanálisis y psicoterapia, 2000.

Cualquier objeto al cual se le atribuye un valor artístico, histórico, documental,
estético, científico, espiritual o religioso genera o debería generar una conciencia
de su cuidado.  Esta conciencia pone de relieve la función del conservador-
restaurador y, fundamentalmente, hace a la preservación  con vistas al futuro.  Es
una actividad compleja que comprende múltiples aspectos a considerar antes de
iniciar la tarea sobre el objeto determinado.  Abarca el diagnóstico técnico, bús-
queda correcta de materiales y el asesoramiento para el abordaje del valor y
significado de la obra.  Para, desde ese contexto, contribuir no sólo con un
trabajo de calidad técnica sino también para aportar a un mejor cuidado de la
obra, sin olvidar la prevención.

Parroquia San Rafael de

Arcangel, Villa Devoto.



En mi primer trabajo de Gestión de las artes tuve la suerte
de poder entrevistar a Nora Correas.  Su casa es como
una gran obra de arte, totalmente armónica, sin dejar de
tener la calidez donde se desarrolla la vida cotidiana de
una familia.  Potencia, sencillez y una simpatía muy mendocina predominaron mientras
analizábamos su obra y las inquietudes que la originaban.

- Me da  la sensación de que en tu obra es particularmente importante hablar de
género, ya que muchas de tus esculturas son esencialmente femeninas, como por
ejemplo la serie de las Cajas y los Chalecos.
- La mirada femenina no es consciente, es inherente a la naturaleza.  La mirada del
mundo es masculina, y, generalmente sobre las mujeres hablan los hombres, o sea, que
la descripción de la femineidad está, casi siempre, hecha desde el punto de vista mas-
culino: suave, etérea, acogedora, etc.  Sin darse cuenta que además puede ser violenta,
transgresora, fuerte, decidida, ejecutiva y conductora de la humanidad.  La serie de los
Chalecos puede tener connotaciones femeninas, nacieron de una necesidad de protec-
ción en la Argentina de la década del 70.

- Muchos de tus trabajos reflexionan sobre el poder,  el poder y la corrupción, el poder
y una estructura vacía de sentido, y de la que sólo queda una cáscara (casullas).
¿Creés que cuando  reflexionás sobre ésto en la escultura, a tu vez ejercés un poder?
¿el arte es un ejercicio de poder?  O  ¿acaso pensás que cuando exponés quedás en un
lugar de máxima vulnerabilidad?
- No creo que el arte ejerza poder, no modifica la sociedad, sólo puede mostrar lo que
está pasando.  Es un espejo de lo que tenés adentro, pero debe ser completado por el
espectador, tiene que ser movilizador y participativo, el arte es necesidad.  Pienso que
solamente, la suma de la obra de muchos artistas puede ejercer poder.

- Cuando hablás sobre tu emoción con el contacto con los materiales, habiendo partido
de las lanas , ¿cómo llegás a los metales?

- Con el tejido llegaba a hacer un trabajo por año, y yo
necesitaba manifestarme y hacer obra.  Aunque, la serie
de las Corazas son también tejidos ya que el proceso es
parecido: una acumulación de lo pequeño que sumado
forma una obra.

- ¿Considerás que Naturaleza y Cultura son conceptos
antitéticos?  O  ¿esta situación de oposición es conse-
cuencia de una ideología que enfrenta  al hombre con las
especies?  Si un nido es parte de la naturaleza, porqué
no puede serlo un tejido o una casa?
- Cada vez hay más científicos que estudian teorías simi-
lares.  No pienso que la cultura esté reñida con la natura-
leza, el hombre en sí es naturaleza, solamente la razón lo
diferencia de su entorno, somos inquilinos del mundo.

- Decís que después de tu viaje a la India podés tener más
en cuenta lo esencial de la vida, ¿cuál de tus esculturas
transmite esta esencia?
- Lo esencial es una búsqueda , puede transmitirse en
parte en cada una de ellas.  No te lo puedo explicar con
palabras, cuando se habla de esencia las palabras que-
dan cortas,  Sigo buscando lo esencial,  si lo hubiera
encontrado,  me sentaría a contemplar mi obra.

- Con el tamaño de tus obras ¿no pierdes un poco la pertenencia?
- Sí, el espacio es muy importante.  Con el trabajo pequeño comprometés sólo la yema
de tus dedos, hay una enorme correspondencia y lo dominás, cuando la obra es muy
grande lo que hacés te invade y el compromiso supera tu tamaño.

- ¿Cuál de tus muestras fué la que te trajo más satisfacción?
- La exposición en los Chamos Elysées de Paris, yo tenía mucho miedo.  Llegamos al
hotel con mi marido, quién me sugirió ir a ver las esculturas que estaban ya instaladas,
no pude, era tal el temor que me negué a verlas hasta el día siguiente.  Me asustaba que
se perdieran en la inmensidad, por suerte todo resultó muy bien. Creo que en cierta
forma pude llegar a transmitir algo.  Fué muy, pero muy fuerte.

- ¿En qué país del mundo  que no hayas expuesto, te gustaría exponer y porqué?
- Esa pregunta no la había pensado.  Podría ser Japón, me gusta cómo tratan la natura-
leza, cómo arreglan sus jardines.  Todo, tiene un profundo sentido estético.

- ¿Cómo te sientes en el momento en que vivimos?  ¿no hay  como una sensación de
estar viviendo inmersos, sin darnos cuenta, en una futura gran revolución, sin saber
muy bien cuál?,  Es decir que podríamos ser el zar de Rusia un tiempo antes de la
revolución rusa. ¿no hablan de algo parecido tus armaduras?
- Las primeras armaduras, realizadas con materiales de desecho recogidos en los
volquetes, salieron al azar, como una necesidad de proteger y encerrarnos, dado que la
situación de la Argentina me “ocupa”, sentía que el mundo se deshumanizaba y había
relaciones perversas.  Se han tirado demasiado de las cuerdas, da la sensación de haber
vuelto a la Edad Media, hay grandes masas de gente que no tienen acceso a la vida, se
produce un dolor insoportable.  Antes las guerras eran más parejas, había honor, las
luchas eran cuerpo a cuerpo, teníamos más chance.

- Hay una de tus obras llamada “certidumbre” donde se vislumbran pequeñas celdas
con hombrecitos…
- Los hombres no nos sabemos juntar,  nos juntamos solamente en la desesperación.
Por eso, un grupo de aproximadamente 50 artistas estamos creando “Sumando”.  Aso-
ciación horizontal que comienza por comunicarse con todos los países latinoamerica-
nos y el interior de la Argentina, para ver qué es lo que sucede y cuáles son los centros
de poder.  Debemos conocer qué pasa, para poder ayudar.  Nuestra responsabilidad es
“haber dejado hacer”.
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LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Y LA BOLSA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

INVITAN A LA MUESTRA

UNIVERSOS PARALELOS: SIGUIENDO LOS PASOS DEL DANTE

Primera nuestra colectiva curada por los alumnos de 2do año de la Carrera
de Gestión e Historia de las Artes.

Artistas invitados:
Oscar Capristo
Miguel Angel Vidal
Isabel Merellano
Norberto Pagano
Pablo Betti

Mesas redondas:
La gestión de las artes en Argentina 2002.
Jueves 5 de septiembre 18hs.  Microcine.

Universos paralelos, los artistas y su mundo
Jueves 12 de septiembre 18hs.  Microcine.

VERNISSAGE :  LUNES  2 DE SEPTIEMBRE 18hs.

BOLSA DE COMERCIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
25  de mayo  359.

Entrevista a Nora Correas

Oropel, 1999.  Instalación, medida variable, fragmento.

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Licenciatura en GESTIÓN E HISTORIA DE LAS ARTES

Arte europeo, latinoamericano, argentino, oriental, artes decorativas.
Conservación y expertizaje; arte, empresa y mercado; curaduría, crítica,
formulación de proyectos culturales, legislación, práctica profesional
y gestión.
Profesores con trayectoria internacional.  Prácticas profesionales desde
1er. año en museos, fundaciones, galerías de arte, centros culturales, etc.
Convenios de cooperación educativa e intercambio internacional.

Duración: 4 años.
Título intermedio. Bachiller superior en historia de las artes

Centro de informes e inscripciones:
Callao 801 (esq. Córdoba) C10233AAB
Tel - Fax:  4372-2371/4371-8346
E-mail: udshyle@salvador.edu.ar; E-mail; mcmagaz@salvador.edu.ar

Nace en Mendoza en 1942.  Completa sus estudios
en la Escuela Superior de Artes Plásticas de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, Mendoza.  En 1966
obtiene una beca del Fondo Nacional de Bellas
Artes para estudiar pintura en el Taller de Juan Battle
Planas, en Buenos Aires.  Desde l969 trabaja en el
diseño textil. En l970 y durante 3 años dirige un
taller en Rio de Janeiro, Brasil.  A partir de 1979
desarrolla actividades docentes en su taller.  Ac-
tualmente vive y trabaja en Buenos Aires.
Ha realizado innumerables muestras en el país y en
el exterior.  Tuvo el honor de haber sido elegida
junto con 52 escultores  de diferentes países para
exponer en: “Les Champs de la Sculpture 2000” -
Les Champs Elysees, París, Francia.  Ha sido
merecedora de múltiples premios y menciones tan-
to en nuestro país como en el exterior.


