
Fascinarte
Facultad de Filosofía, Historia y Letras

Gestión e Historia de las Artes Universidad
del Salvador

Redacción:
María Cecilia Tecchi
María Virginia Talamona

Coordinación:
María del Carmen Magaz

Diseño:
Carlos Armentano

Año 6 - Noviembre 2006 - Número 11

Antiqvaria 2006

• Arte europeo.
• Arte Latinoamericano y Argentino.
• Arte Oriental
• Artes decorativas.
• Conservación y expertizaje.
• Curaduría del patrimonio artístico.
• Arte, empresa y mercado.
• Legislación cultural y políticas culturales.
• Formulación y evaluación de proyectos
  y eventos culturales.
• Crítica de arte.
• Gestión de las artes.
• Proyectos de investigación y gestión.
• Prácticas profesionales y pasantías en
  fundaciones, museos, galerías de arte, etc.
• Intercambio internacional.
• Convenios con las principales
  instituciones nacionales y extranjeras.

Profesores de trayectoria internacional
Profesores invitados extranjeros

Lic. Rodrigo Alonso, Prof. Gualdoni Basualdo, Prof.
Sonia Decker, Lic. Alicia de Arteaga, Prof. Graciela
de los Reyes, Lic. Leontina Etchelecu, Lic. Jorge
Fernández, Prof. Vilko Gal, Lic. Juan José Ganduglia,
Dr. Edwin Harvey, Prof. Marcelo Imperiale, Lic.
Adriana Laurenzi, Lic. Viviana Mallol, Lic. Adriana
Mare, Lic. Gabriel Miremont, Prof. Alba Moix, Prof.
Juan José Mosca, Lic. Miguel Angel Muñoz, Dra.
Elena Oliveras, Lic. Micaela Patania, Dr. Carlos A.
Paz, Lic. Cristina Piaggio, Prof. Marcelo Renard, Lic.
Dafne Roussos, Arq. Diana Saiegh, Lic. Marta
Sánchez, Lic. Paula Savón, Lic. Ana María Schmidt,
Dr. Julio Suaya, Prof. Alina Tortosa, Dra. Beatriz
Gutierrez Walter, Lic. Fiona White.

Duración: 4 años

Título intermedio: Bachiller Superior en Historia
de las Artes

Dirección: Dra. María del Carmen Magaz

LICENCIATURA EN GESTIÓN
E HISTORIA DE LAS ARTES

Decano: Esc. Juan Carlos Lucero Schmidt
Secretaria Académica: Prof. Stella Maris Palermo

Carrera de Gestión e Historia de las Artes.
Directora: Dra. María del Carmen Magaz.

Internet: http//www.salvador.edu.ar
E-mail: uds-gestar@salvador.edu.ar
E-mail: magaz.carmen@mail.salvador.edu.ar

Tel: 4374-3816.

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, HISTORIA Y LETRAS

ENTREVISTA AL ARQUITECTO MAURICIO DEVEAUX
RIVIÈRE & DÍAZ BOBILLO CONSULTORES S.A.

¿Cuáles son las expectativas que tienen para esta nueva
edición de EXPOANTIQVARIA respecto a afluencia de
público, impacto del turismo internacional, expositores?
Este año se va a percibir una transformación dentro del
mercado del anticuariato, sencillamente porque está ocu-
rriendo un cambio de lo que es el turismo. Hay una canti-
dad mayor de turismo en relación a los años anteriores,
pero una calidad de turismo distinto, no inferior, pero
distinto de otros años. Creo que es un fenómeno que
sucede en todo el mundo, cuando un lugar, país o ciudad
se pone de moda y la gente va. Al principio  van los que
más poder adquisitivo tienen, después por comentarios
y por prensa y difusión llega el resto de la gente. Hoy se
ve  mucho turismo de mochila y menos turismo califica-
do. Pero después de la crisis, en los primeros años había
un turismo de altísimo poder adquisitivo que no le impor-
taba que la Argentina estuviera mal, ellos venían igual,
porque se movían en los mejores hoteles y lugares. Lo
mismo pasa en el mercado del Anticuariato. O sea, el que
hoy viene a comprar, es alguien que realmente está inte-
resado en el tema, no es alguien que se tentó con lo que
vio. El que viene hoy a Buenos Aires a comprar antigüe-
dades es un coleccionista, es el anticuario del exterior, es
el que realmente está en el negocio, le favorece la rela-
ción 3-1, 4-1, por lo que resulta muy conveniente comprar
aquí. Esta es la mayor expectativa que tenemos. Es decir
si vamos a recibir una cantidad importante de visitante
que no son curiosos en el tema, sino el comerciante, el
conocedor, el que está en este mercado. De hecho este es
el primer año que organizamos conjuntamente con la Fun-
dación EXPORTAR, que depende de Cancillería, rondas
de negocios de compradores.

¿Cómo funciona?
Funciona de la siguiente manera. La Fundación Exportar
los invita, les paga el pasaje, la estadía, nosotros colabo-
ramos con estos costos; se apunta a compradores
específicamente del mercado de las antigüedades y obje-
tos de arte. Durante dos o tres días están en la muestra,
seleccionan, ven, hacen contacto con los comerciantes,
establecen una relación comercial con el expositor, y esto
se traduce en negocios en forma inmediata o en el tiem-

po. Es un gran movilizador
de lo que es le mercado de
antigüedades. Algunos
son multirubros porque les
interesan todos los estilos,
hay otros compradores
que son más específicos y
vienen a buscar por ejem-
plo porcelana china del si-
glo XVII, es decir hay dife-
rentes categorías de com-
pradores.

¿El lugar de origen de es-
tos compradores?
México, USA y Europa.
Brasil viene sin que lo invi-
ten. La Fundación Exportar
no tiene que realizar ningún
esfuerzo para que se inte-
resen compradores de este
país, vienen solos y vienen

específicamente para esta feria de ExpoAntiqvaria. Ellos
tienen una demanda de mercado enorme.

¿Que cantidad de expositores hay este año?
Quizás hay un poco menos que el año anterior, serán
unos 60 expositores.

¿Todos son miembros de la Asociación de Anticuarios y
Amigos de San Telmo?
No, no todos. Un cincuenta por ciento son de San Telmo.
El otro 50% están en otras asociaciones, por ejemplo
Recoleta. Algunos están en las dos. Algunos en ningu-
na. No es privativo ser de la Asociación de San Telmo
para poder participar de ExpoAntiqvaria.

¿Tienen algún tipo de beneficio por pertenecer a la Aso-
ciación de San Telmo?
Todos tienen el beneficio en el origen, digamos, cuando
el último día de la exposición del año anterior, se le ofrece
el mismo espacio, si se quieren quedar en el mismo lugar,
y ya lo reservan, es otro precio. Pero no importa si es
socio o no.

¿Cómo están los trámites  para exportar antiguedades?
La Fundación Exportar tiene un departamento dedicado
a este tema. Como sabemos hay obras cuya exportación
está prohibida, como las arqueológicas, u otras porque
son parte del patrimonio, esas piezas están calificadas
museológicamente, para que no puedan ser vendidas.
Pero para las demás no hay problemas, hay varios trámi-
tes que realizar, lleva un tiempo, el trámite aduanero, de
seguro, de garantía de envío, etc. pero es algo habitual.

¿Cuáles son las obras o tipo de objetos de arte más re-
queridos hoy?
Las antigüedades siguen siendo la base de todo, pero el
coleccionismo cada vez va sumando mayor interés. El
coleccionismo tiene piezas quizás de 50 años, pero como
son seriadas, de ediciones limitadas, etc. hacen que sean
objetos comerciales. De hecho hay ferias en todo el mun-
do, y allí por ejemplo un autito de match box, que no es
una pieza de arte, ni de patrimonio, sino que lo compra-
ron en una juguetería quizás en su momento valía tres
pesos, hoy se paga por él 1500 dólares, es decir se trans-
formó en un objeto coleccionable. Así  hay piezas que

Arq. Mauricio Deveaux en su estudio



En el marco de actividades extracurriculares que la
carrera de Gestión e Historia de las Artes desarrolló,
se llevó a cabo en el mes de junio un panel de re-
flexión Los circuitos internacionales del arte con-
temporáneo con la coordinación del Lic. Rodrigo
Alonso.
Las panelistas invitadas en esta ocasión fueron Orly
Benzacar, galerista; Teresa Anchorena, ex encargada
de gestión en Asuntos Culturales de la Cancillería
Argentina y actual legisladora y Alicia de Arteaga,
del diario La Nación y profesora de la Universidad.

Comienza la disertación Rodrigo Alonso dando un panora-
ma de los orígenes de las bienales en el mundo. Cómo se fue
dando la evolución histórica  desde las Exposiciones Inter-
nacionales del siglo XIX hasta la actualidad. Menciona  la
Exposición Internacional de Londres de 1851 como ejemplo
de estas ferias internacionales que incluían tanto elementos
de la industria y el sector agropecuario, como así también
obras de arte, y cuyos pabellones eran construidos espe-
cialmente para estos eventos.
Con el advenimiento de la primera bienal de Venecia en 1895,
el enfoque de lo nacional se impone desde este primer even-
to dedicado únicamente al arte. La bienal de Venecia se
organiza en torno a diferentes pabellones que dan albergue
a las diferentes representaciones de los países participan-
tes. Esto tiende a cambiar con la primera bienal de San Pablo
en 1951, en la que se tiende a eliminar las representaciones
solamente nacionales para mostrar un panorama del arte
mundial. Se construye en San Pablo un pabellón permanen-
te especialmente dedicado a la exhibición de las obras en el
Parque Ibirapuera. También hace mención de la bienal de La
Habana, cuyo eje central se desarrolla en el Centro Wilfredo
Lam, y de la Documenta de Kassel en Alemania como líder
en cuanto a tendencias de pensamiento en el arte.

Alicia de Arteaga se ocupa de señalar cuál es el trasfondo
de las bienales, mencionado aspectos económicos, socia-
les y políticos. Coloca a la Bienal de Venecia no sólo en el
ámbito de lo artístico, sino como espacio que acusa recibo
de otros intereses, remarcando que la presencia de pabello-
nes nacionales responde a las posibilidades económicas de
cada país. Comenta que la última incorporación de China a
los pabellones se corresponde con el gran desarrollo eco-
nómico de este país.
Sostiene que las bienales generan un circuito a la manera de
un grand tour como aquellos que se realizaban a la finaliza-
ción de los estudios, la culminación del conocimiento en
una irremplazable experiencia directa.
También traza un paralelismo entre el mundial de fútbol y las

bienales, colocando a ambos eventos como instancias en
donde prepondera el sentimiento de lo nacional. Aunque
aclara que lo geográfico es un rótulo relativo en la medida en
que se va desdibujando la tajante división histórica entre
centro y periferia.
Diferencia las bienales de las ferias y Documenta de Kassel
como espacios que tienden a distintos objetivos. Ubica a
las ferias como espacios para la venta, como grandes vidrie-
ras donde las galerías pueden mostrar sus artistas. Mencio-
na la feria de Basilea en Suiza como paradigmática, no por la
cantidad de público que convoca, sino por la concentración
de riquezas que se da en esa ciudad. Opina que las bienales
deberían obrar como lugares de legitimación y lanzamiento
de nuevos artistas y ubica a la Documenta de Kassel como
el espacio más vinculado a lo intelectual no comercial y
como terreno de reflexión y análisis de propuestas.

Orly Benzacar plantea el interrogante acerca de qué uso se
hace de toda esta escena presentada. Opina que las ferias
son el cruce entre bienal, galería y museo donde se estable-
ce una suerte de examen del que surgen los artistas que son
observados. Estos espacios no deberían responder única-
mente a un fin comercial, sino que, por el contrario, deberían
contribuir a poner en visibilidad el arte local sirviendo como
base de lanzamiento de los nuevos artistas. Sostiene que
las galerías deben tratar de tener como objetivo de gestión
dar visibilidad a los artistas.

El tema de la visibilidad es retomado por Teresa Anchorena,
mencionando el deseo que los argentinos tienen  de ser
conocidos y reconocidos. Recuerda que durante su ges-
tión en Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina los
artistas Leandro Erlich y Graciela Sacco representaron a
nuestro país en la Bienal de Venecia y que esto sirvió como
plataforma de lanzamiento para ambos artistas al mercado
internacional. Su deseo es promover a los artistas para po-
ner en visibilidad lo que valen.
También menciona como aspectos que influyen en el mer-
cado, la tendencia que cada país tiene a comprar obras de
sus propios artistas, y la reticencia en nuestro país a com-
prar obras de arte contemporáneo.
Por otra parte apunta que es tarea del Secretario de Cultura
convencer al Presidente de que la cultura es un aspecto de
real trascendencia. Señala la importancia de promover la
cultura argentina en el mundo y tener rigor a la hora de
organizar acciones para promover que los artistas circulen.
Invitar a extranjeros y propiciar por parte del estado viajes
de los artistas al exterior, serían dos formas de que el mundo
conozca la producción local.

Viviana Saavedra
Gestión e Historia de las Artes.  3er. año A.

pasan por muchos estadios, y de objeto coleccionable
incluso puede pasar a antiguedad. Ha evolucionado
muchísimo todo el negocio, precisamente porque del otro
lado hay una demanda cada vez mayor de este tipo de
cosas, es decir por ejemplo, hoy hay exposiciones inter-
nacionales para radios de válvula, porque no existen más,
se empiezan a coleccionar. Se han armado catálogos de
este tipo de objetos, tiene valores internacionales, vía
Internet los coleccionistas intercambian información, etc.

¿Hay modas también, en el mercado de las antigüeda-
des y objetos de arte?
Sí, hay muchas. Aquí todavía la demanda por los ob-
jetos de los años 70 no llegó tanto. En Europa es el
boom de los objetos de las años 60 y todo lo que este
relacionado con los Beatles, es muy buscado por los
coleccionistas.

¿Cómo se ha modificado en lo últimos años el merca-
do de San Telmo?
San Telmo es un barrio particular, por varios motivos.
No sólo por el casco histórico, sino porque con el
tiempo se transformó en una particularidad turística,
que concentra en cuatro o cinco cuadras numerosos
anticuarios, por la feria de los domingos, etc. Esto
sucede en muy pocas ciudades del mundo, cuando
uno visita San Telmo encuentra muchísimo turismo
internacional. En los últimos años, con motivo del
boom turístico, lo que ha pasado es que han subido
muchos los valores inmobiliarios, los precios se fue-
ron a las nubes, sobre todo la parte comercial. No
todo los lugares tienen las características de San
Telmo, aún cuando es moda el turismo no va a Palermo
Holywood,  van a San Telmo, es una visita obligada
del turismo en Buenos Aires. Cómo no fuiste a San
Telmo? Es uno de los circuitos turísticos
promocionados por el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires.
Hay nuevos anticuarios, se han ampliado mucho, en
los últimos años se ha mejorado la forma de exhibir,
los mismos anticuarios se dan cuenta que si no exhi-
ben las cosas bien, la gente no tiene tiempo de entrar
y ensuciarse buscando un objeto.

¿No hay compradores nacionales o coleccionistas na-
cionales?
Sí, muchísimo, siempre hubo conciencia de preservar
este patrimonio. De hecho hoy las grandes coleccio-
nes  tienen muchos años, y algunos en vida han do-
nado sus colecciones al Museo Nacional de Bellas
Artes, al Museo Nacional de Artes Decorativas, etc.

¿El mercado joven que hoy compra arte contemporá-
neo, se traslada a las antigüedades?
En el arte uno puede ser un innovador, quiero armar-
me una colección, conozco algo de pintura, puedo
llegar a formar mi colección de alguien que hoy no es
muy conocido, puedo imponerlo. Son obras que no
tienen valor histórico, es lo que creo yo. En las anti-
güedades el valor histórico lo tiene la pieza. Es más
difícil de crear de la nada valor  en una antigüedad. En
la pintura si es posible porque el valor del coleccio-
nista se genera a través de su decisión, de seguir una
corriente cultural en particular.
Se dice que “la cultura no paga”, pero hoy hay un
contraconcepto, el arte paga y en varias monedas,
por un lado paga en prestigio, segundo es una inver-
sión, tercero en satisfacción personal. Para obtener
esto tanto puede ser por adquirir un cuadro como una
colección de autitos. Esto está ocurriendo hoy en
Argentina.

¿Que opina de las Carreras como Gestión e Historia
de las artes, que han  surgido en los últimos años?
Me parece fantástico, antes el único referente de mu-
chos de estos temas era el arquitecto, era un absurdo.
Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con la
arquitectura. Por suerte estas carreras comenzaron a
existir. El respecto por el patrimonio cultural es funda-
mental, más profesionales dedicados a este tema es
indispensable. Es muy importante la parte práctica de
esta carrera y participar de las ferias.

Carina Fernández Racca - Mónica Ettlin.
Gestión e Historia de las Artes.  3er. año A.

Los circuitos internacionales del arte contemporáneo

Rodrigo Alonso, Alicia de Arteaga, Teresa de Anchorena y Orly Benzacar, en el Salón San Ignacio de la USAL



La doctora Maria del Carmen Magaz entregó, en nom-
bre de la Universidad del Salvador, el Diploma a la Tra-
yectoria Artística al arquitecto Clorinda Testa. Home-
naje otorgado a los grandes maestros argentinos por
su trascendente aporte a la arquitectura y  el arte ar-
gentino en el marco de los Encuentros Homenajes or-
ganizados por la carrera Gestión e Historia de las Ar-
tes.
Participaron del mismo, la arquitecta Diana Saiegh, ac-
tual directora de la fundación Delloit y profesora titular
de la cátedra Gestión de las Artes IV, como conductora
del encuentro, quien eligió a dos excelentes plumas
para que presentaran las obras arquitectónicas y artís-
ticas del arquitecto Clorindo Testa.  La crítica  Ana
Martínez Quijano, pionera en el periodismo especiali-
zado en arte, columnista del diario Ámbito Financiero
y el arquitecto Luis Grossman, asesor técnico del su-
plemento de arquitectura del diario La Nación, quien
hizo del periodismo especializado en arquitectura un
oficio, integraban el panel.
La primera en tomar la palabra fue la moderadora, quien
definió a Clorindo, ante todo, como un  creador. Un
«todo en uno», quien conjuga sus dos actividades, la
arquitectura y el arte, como una pasión en su vida.
Luego de la introducción,  tomo la palabra  la crítica
Ana Martínez Quijano. Según su opinión Clorindo hace
coincidir la teoría con la práctica, nos habla de las cues-
tiones básicas del hombre: el habitat, la comida y la
vivienda.
Clorindo posee “una brutalidad para detectar lo que es
importante”, esto es lo más conmovedor de su obra. El
regalo que nos brinda,  nos sirve tanto para lo teórico
como para la vida.
Por otro lado, realizó constantes referencias a exposi-
ciones del artista como la de principios de los noventa,
en donde Clorindo presentó una vivienda ejecutada en
cartón. Temática que luego estará patente en los artis-
tas posteriores.
En tercer lugar tomó la palabra el arquitecto Luis
Grossman quien definió a Clorindo como “personaje
de una dialéctica singular que lo pone fuera de todos
los rótulos”.
Señaló como aspecto esencial de la obra arquitectóni-
ca de Testa, la sorpresa e impresivilidad, poco frecuen-
te de encontrar en las obras de Buenos Aires. En sus
obras, como por ejemplo, el Banco de Londres “el es-
pacio como materia, como experiencia fenomenológica
alcanza una estatura inédita”.
Es muy interesante el aspecto emocional que resalta en
la obra de Testa.  El arquitecto comentó que en su vida
se emocionó sólo en tres momentos: cuando ingresó a
la Iglesia de Santa Maria del Fiore, ya que le encandiló

su sonoridad, luz y espacio; luego en la Fundación
Ford en New York y cuando visitó la obra del Banco de
Londres, al que considera un espacio emocionante.
Luego de finalizar las exposiciones de los panelistas se
inició un diálogo con el público asistente. Un continuo
reconocimiento de sus pares y colegas, resaltaron no
sólo el perfil original de sus obras, sino también su
calidad humana como pasional y generoso creador.
Sus obras son de una originalidad incuestionable y de
una fuerza prodigiosa. En cuanto al artista nunca pare-
cen suficientes los calificativos para abarcar la perso-
nalidad que representa Clorindo Testa.

Paula Agra - María Eugenia Chenlo
Gestión e Historia de las Artes.  3er. año A.

Arq. Clorindo Testa

Clorindo Testa: artista fuera de todos los rótulos

ARTISTA INQUIETO

Su arquitectura es sensible, y de resultados contun-
dentes, y considera enormemente las  circunstancias y
el contexto que las determina. En cada nueva entrega
nos sorprende con todo su talento y profunda com-
prensión humana, transportándonos a un mundo de
espacios alterados, llenos de color y tensiones, donde
nos hace pasear por imágenes que se proyectan desde
lo más profundo de sus ideas y nos llevan a una arqui-
tectura plena en emociones y sensaciones.
Busca y encuentra el arte en este oficio, lo hace indis-
tintamente como pintor, escultor, arquitecto y urbanista.
La continuidad de su obra la determina el sentido que
le va dando a las cosas y la libertad que mantiene para
actuar. Es cuestión de actitud. Testa no puede hacer
arquitectura como en los años 50. Hoy centra su inte-
rés en otras cosas. En esta coherente evolución radica
su continuidad. Siempre tomando el contexto tanto
geográfico de la obra como el político.
Curioso y observador, vuelve sobre sus recuerdos y
los recrea sin nostalgia. Sin aferrarse al pasado, com-
prende como pocos el paso del tiempo y el cambio de
las cosas. Tanto en el cambio de sensibilidad como en
los cambios tecnológicos acontecidos en esta última
centuria. Es un artista con gran visión, con ese ojo
mágico que nos muestra y nos lleva a una experiencia
enriquecedora. Dotado de una inmensa vitalidad es un
personaje excepcional de nuestra historia argentina, y
en particular en el arte, y ha sido encantador tener la
oportunidad de escucharlo hablar, o mejor dicho, "pen-
sar" en voz alta.

Soledad Zambrano
Gestión e Historia de las Artes.  1er. año.

«Nuevas miradas a nuestro Patrimonio» es un ci-
clo de cuatro conferencias organizado como
exámen final de la materia Proyecto de Investiga-
ción y Gestión II, de la carrera de Gestión e Historia
de las Artes por las alumnas Cristina Miller y
Danai Eguiguren.
 
El lugar elegido, el Museo, Biblioteca y Archivo
Histórico Municipal «Dr. Horacio Beccar Varela»
está situado sobre las Barrancas, en el Casco His-
tórico de San Isidro. Esta magnífica casona, que
perteneciera a Mariquita Sánchez de Thompson y
que fuera donada recientemente por la Flia. Beccar
Varela a la Municipalidad, resultó el marco ideal
para el desarrollo de las charlas que estuvieron a
cargo de reconocidos especialistas.
Los temas abordados fueron:
Patrimonio de los Museos de la Provincia de Bs.
As. (Platería criolla y mueble colonial) por el Prof.
Juan J. Ganduglia (Director del Patrimonio Cultu-
ral de la Provincia de Bs. As.);
Una visión del Patrimonio desde el Mercado de
Arte por Mario Gilardoni (Director de la revista
«Trastienda»);
Patrimonio y autenticidad por el Arq. Carlos
Moreno (miembro de la Comisión Nacional de Mu-
seos, Monumentos y Lugares Históricos).
 
La respuesta del público colmó ampliamente las
expectativas planteadas y por medio de la encues-
ta distribuída, se confirmó  el  interés  manifesta-
do  por los asistentes  hacia temáticas relaciona-
das con nuestro Patrimonio.  Por tal motivo, para el
próximo año, se considerará la posibilidad de en-
carar nuevos cursillos que culminarán en un viaje
a los lugares estudiados, respondiendo así a la in-
quietud demostrada hacia el Turismo Cultural. 

NUEVAS MIRADAS A
NUESTRO PATRIMONIO

CLASES ABIERTAS

Profesores de la Carrera de Gestión e Historia
de las Artes abren sus clases al público

en general.

Martes 7 de noviembre 18.30hs.
EL CUERPO HUMANO EN EL ARTE AR-

GENTINO CONTEMPORÁNEO. Ernesto Deira.
Profesora de Historia de la Cultura y

el Arte Europeo III
Lic. Adriana Laurenzi

Martes 14 de noviembre 18.30hs.
HISTORIA DE LAS ARTES

 DECORATIVAS EN ARGENTINA
Profesor de Historia de las Artes Decorativas I
y II y de Gestión de Casas de Antigüedades.

Lic. Juan José Ganduglia

Martes 21 de noviembre 19.30hs.
QUINQUELA MARTÍN BAJO LA LUPA.
Una aproximación a la obra apócrifa de

Quinquela Martín
Profesor de Conservación y Expertizaje II

Prof. Juan José Mosca.

Universidad del Salvador.
Aula Magna de Comunicación Social

Callao 835. Planta baja.

Actividad no arancelada.

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



Entrevista a la Lic. Leontina Etchelecu

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

ENCUENTRO CON EL ARTE
ARGENTINO CONTEMPORÁNEO

EN IDIOMA INGLÉS
 

CRITICA DE ARTE: ALINA TORTOSA
 

Visitas a: Galerías, Coleccionistas, Fundaciones.
 

Días JUEVES, 14.30hs.

Abierta la Inscripción para 2007
 

Actividad arancelada. Cupos limitados.

Interesados comunicarse a:
uds-gestar@salvador.edu.ar

GESTIÓN E HISTORIA DE LAS ARTES

CONVENIOS DE COOPERACION EDUCATIVA
PARA PRACTICAS PROFESIONALES

Y PASANTIAS

Adriana Indij, Galería de Arte

Agalma Arte, Galería de Arte

Agustina del Campo, Galería de Arte

Armarte, Galería de Arte

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”

Elsie del Río, Galería de Arte

Encuentro, Galería de Arte S.H.

Fondo Nacional de las Artes

Fundación Arte Golf

Fundación Arte Viva

Fundación ArteBa

Fundación Banco Provincia

Fundación Espigas

Fundación Federico Klemm

Fundación Proa

Fundación Spilimbergo

Mercedes Pinto, Galería de Arte

MPM Comunicación

Museo de Arte Español “Enrique Larreta”

Museo de Arte Hispanoamericano

“Isaac Fernández Blanco”

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori”

Museo de la Ciudad

Museo de Motivos Argentinos

“José Henández”

Museo Evita

Museo Nacional de Arte Decorativo

Museo Nacional del Grabado

R.G.L Arte en espacios no tradicionales

Ro Art Galería de Arte

Van Eyck, Galería de Arte

Wussmann Galería de Arte

Doctoranda en Historia por la USAL (Tesis Doctoral
en preparación). Maestría en Gestión Cultural (UP)
(Tesis en instancia de defensa). Investigadora Tesista
del programa UBACYT (CONICET) y de la Agencia
Nacional de Promoción Científica. Actualmente es
Coordinadora del Proyecto Guaminí misión: Recrea-
ción histórica de la tipología constructiva de las
Misiones Jesuíticas, en la ciudad de Puerto Iguazú,
Misiones.

¿Por qué considera importante la materia que dicta
en la carrera de Gestión e Historia de las Artes?
No sólo la considero importante, sino medular dentro
de la carrera. Hoy no puede abordarse ningún tema de
identidad sin conocer la impronta cultural producto
de la fusión de las cosmovisiones americana y euro-
pea que hemos tenido.

¿Cómo se acercó al arte colonial?
Por mi tesis de licenciatura. Desde el último año de mi
carrera de grado me interesó el Barroco Americano. El
tema me apasionó y continué investigando, y hoy es
en lo que me he especializado, el arte colonial. La pin-
tura mestiza como la Escuela Cuzqueña de pintura, se
ha convertido en mi objeto de estudio y la estoy desa-
rrollando ampliamente en mi tesis de doctorado.

¿Qué otras actividades realiza actualmente?
En la actualidad, soy Coordinadora Histórica de un
Centro de Interpretación, Guaminí Misión, que se está
llevando a cabo en la zona de la Triple Frontera, en la
provincia de Misiones. Este Centro tiene como eje
fundamental, un Museo al Aire Libre de réplicas de
las principales piezas escultóricas de las Misiones
Jesuíticas. Además que todo se hará respetando la
tipología constructiva de las Misiones. Es todo un

desafío profesional, pero he reunido un equipo de
más de 10 personas entre museógrafos, escultores,
diseñadores, historiadores, expertos en marketing cul-
tural, etc, todos con amplios conocimientos del perío-
do colonial.

¿Cuáles son sus proyectos a mediano y largo plazo?
Este proyecto de Guaminí me ha introducido dentro
de un rubro que hasta este momento no había tenido
en cuenta, el turismo cultural. La coordinación histó-
rica no implica únicamente acomodar la historia al pro-
ceso constructivo del centro, sino también, saber te-
ner en cuenta nuevos actores como observadores
culturales: el público. La región en la que estará em-
plazado, obligó a estudiar estrategias de inserción de
un proyecto cultural que funcionará en una zona don-
de el turismo de aventura es lo que prima: Las Catara-
tas del Iguazú. Tuve que estudiar mucho y realicé un
Master con orientación en Turismo Cultural, que me
sirvió para el desarrollo de todo esto. Por eso creo
que en el futuro, el turismo cultural, será parte de mi
actividad profesional.

Entre otras cosas, hemos leído que es investigadora
tesista del programa UBACYT. En qué consiste el
mismo?
Los proyectos UBACyT (de la Universidad de Bue-
nos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica), son pro-
yectos de investigación bienales o trienales, renova-
bles, provistos de subsidios, que se otorgan a un in-
vestigador de carrera que lo ha solicitado. Éste a su
vez forma un equipo de investigadores que se dedica-
rán a ahondar conocimientos sobre un mismo tema.
En mi caso formo parte de dos equipos
multidisciplinarios (historiadores del arte y químicos)
sobre Historia del Arte Colonial Sudamericano (siglos
XVI-XVIII), en la especialidad de Estudio de Técnicas
y Materiales de la Pintura y de la Escultura coloniales:
Tratamos de identificar y analizar química e histórica-
mente los materiales del color en pinturas y escultu-
ras coloniales.

¿En qué consiste su Tesis doctoral en Historia?
La representación pictórica (de la Escuela Cuzqueña)
de la fiesta de Corpus Christi en los lienzos de la Pa-
rroquia de Santa Ana de la ciudad de Cuzco en Perú.
Implicaciones sociológicas y económicas que afecta-
rían el accionar de los pintores mestizos.
Se trata del estudio y análisis de 16 pinturas que es-
tán en Cuzco, y que retratan distintos momentos de la
procesión que se hace en Corpus Christi en el siglo
XVII.

Corina Vidal - Viviana Kalisiuk
Gestión e Historia de las Artes.  3er. año B.

Proyecto Guaminí

Profesora de Historia del Arte y la Cultura Ameri-
cana y Argentina II en la carrera de Gestión e His-
toria de las Artes de la Universidad del Salvador.


