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Proyecto Chicoana

La exhibición

La exposición "Identidad Chicoana" formarse para for-
mar, llevada a cabo en la Casa de Salta en Buenos Aires
a principios de marzo de este año, fue presentado por las
Alumnas de Gestión e Historias de las Artes: Ayelén
Vázquez, Rosario Sica y Zulema Peralta. La misma forma
parte de la materia Proyecto de Investigación y Gestión
II dictada por el Prof. Julio Suaya. El principal objetivo
del proyecto fue difundir y fomentar el trabajo realizado
por las docentes salteñas que se han comprometido en
formar niños capaces de desempeñarse en distintos ofi-
cios.
Las fotografías de las artistas  Ana Wernicke y Natacha
Crespo registraron el aprendizaje de oficios por parte de
los alumnos de las escuelas rurales del Departamento de
Chicoana, Provincia de Salta. Estos "pequeños artistas"
integran la Red  Interinstitucional y Socioeducativa "Tu-
rismo en la Quebrada",  de  la comunidad de Chicoana.
La Red fue fundada por docentes salteñas atentas a las
necesidades de su  comunidad, fundamentalmente a la
escasa diversidad de puestos de trabajo que provoca la
emigración de sus jóvenes a las grandes ciudades, con
el desarraigo afectivo y cultural que ello acarrea. Estimu-
ladas por la situación, se decidieron a conformar una red
con el fin principal de capacitar a sus niños en el turismo
y en los oficios, que varían de acuerdo a los recursos
naturales que se encuentran cercanos a las escuelas.
Los niños son formados en el respeto a sus tradiciones,
valores culturales y raíces históricas integrando activi-
dades tecnológicas, organizativas y tradicionales.

Cómo se gestó el proyecto

Un intenso estudio de campo fue el punto de partida
del proyecto. Ahondamos nuestro conocimiento so-

1. Las curadoras Rosario Sica, Ayelén Vázquez y Zulma Peralta junto a las artistas Natalia Crespo y Ana Wernicke.

2. Niña de escuela rural de Chicoana tejiendo. Fotografía de Natalia Crespo.

bre Salta y su cultura e investigamos acerca de la re-
valorización del oficio y las tradiciones en vía de ex-
tinción.
Conjuntamente nos contactamos con la Ministra de
Educación de Salta, Prof. María Ester Altube y la Coor-
dinadora de Comedores y Escuelas de Salta, Lic. Ali-
cia Bernabé quienes nos brindaron ayuda e informa-
ción.
Por otra parte,  realizamos una intensa selección de
artistas que tuvieran un perfil ligado a los objetivos
del proyecto.  Las resultantes fueron dos artistas emer-
gentes, una salteña: Natacha Crespo y otra porteña:
Ana Wernicke.  Por ultimo, restaba elegir el lugar
expositivo y La Casa De Salta en Buenos Aires nos
sorprendió con el mejor espacio ya que recrea el am-
biente Salteño y le otorgó un marco especial a la mues-
tra.
El proyecto no sólo requirió una fuerte dedicación  y
tiempo sino que también demando tres viajes a Salta
para establecer un contacto directo tanto con las di-
rectoras y niños como también para coordinar las vi-
sitas de las artistas a las escuelas. En noviembre de
2006, Ana Wernicke y Natacha Crespo visitaron las
escuelas, un encuentro que dio origen a esta exposi-
ción de múltiples perspectivas.  El 5 de Marzo Inau-
guró Identidad Chicoana. Formarse para formar. Allí,
las artistas presentaron sus fotografías en donde las
miradas intensas de los chicos no le permiten al es-
pectador ser indiferente a su historia. Además,  se
mostraron dibujos, comentarios, reflexiones de los
alumnos y  fotografías en pequeño formato sacadas
por los mismos chicos. Las gestoras consideraron de
vital importancia la participación y la mirada de los
niños, ya que, a través de ellos  se puede apreciar la
expresión ingenua, aún libre de los condicionamientos
sociales e inmersos en una cultura tradicional.

La intención del proyecto ha sido reafirmar y revalori-
zar la identidad cultural, tradiciones y creencias  con
la ilusión de darle una mayor apertura y difusión a los
establecimientos educativos. Como así también, pro-
mover la diversidad cultural y defender esta impor-
tante iniciativa y la capacidad creativa de los que com-
ponen la comunidad de Chicoana, impulsando que
dicha modalidad sea repetida por otras escuelas rura-
les de la Argentina.

Ayelén Vázquez, Rosario Sica y Zulema Peralta
Gestión e Historia de las Artes. Promoción 2006.

Como parte de la materia Proyecto de In-
vestigación y Gestión, dictada por el Prof.
Julio Suaya, las alumnas Ayelén Vázquez,
Rosario Sica y Zulema Peralta llevaron a
cabo esta exposición que reunió fotografías
y documentos sobre la importante labor de-
sarrollada por docentes salteñas para que los
niños chicoanos se vinculen con sus tradi-
ciones y puedan conservarlas convirtiéndo-
las en actividades sustentables.

• 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, Lic. Alicia de Arteaga, Prof.
Gualdoni Basualdo, Prof. Sonia Decker, Prof. Alber-
to De Caro, Lic. Leontina Etchelecu, Prof. Vilko Gal,
Lic. Juan José Ganduglia, Dra. Beatriz Gutiérrez
Walker, Dr. Edwin Harvey, Dra. Victoria Harvey, Prof.
Marcelo Imperiale, Dra. Gabriela Karasik, Lic. Adriana
Laurenzi, Prof. Viviana Mallol, Prof. Adriana Mare,
Lic. Gabriel Miremont, Prof. Alba Moix, Prof. Juan
José Mosca, Lic. Miguel Angel Muñoz, Dra. Elena
Oliveras, Lic. Lucrecia Palacios Hidalgo, Lic. Micaela
Patania, Dr. Carlos A. Paz, Prof. Raúl Petrinelli, Lic.
Cristina Piaggio, Prof. Marcelo Renard, Lic. Dafne
Roussos, Arq. Diana Saiegh, Lic. Paula Savón, Dr.
Julio Suaya, Prof. Fernando Solanes, Prof. Oscar
Tokomura, Prof. Alina Tortosa, 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.
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Entrevista a la Lic. Fabiola Baliña

¿Cuál fue tu primer contacto con el Arte?

Primero debería decir que yo soy coleccionista de pin-
tura, desde hace 15 años. Desde que me casé, con mi
marido empezamos a ir a visitar galerías, comprar cua-
dros, y a lo largo de estos 15 años nos fuimos hacien-
do coleccionistas. Primero comprábamos cualquier
cosa, luego nos orientamos hacia la pintura de La
Boca.
Con mucho conocimiento no sólo de las galerías, sino
también de los remates, de las ferias, conocíamos a
algunos artistas directamente; ya habíamos entrado
al mundo del arte, que es un mundo chico donde nos
conocemos todos, sobre todos los que no hacen arte
contemporáneo actual.

¿Cómo comenzó el proyecto de la Galería?

Cuando mis hijos fueron un poco más grandes, y yo
tuve más tiempo, decidí empezar a hacer la carrera de
Gestión e Historia del Arte, para sostener en teoría mi
actividad de coleccionista.
Y cuando iba promediando 3º año, me encuentro en
un Gallery Night con un amigo, que me dice que el
pintor Adolfo Nigro va a cerrar su galería. Yo no lo
conocía a Nigro, no tenía más relación que un saludo,
y mi amigo me dice que yo debería tener esa galería.
Finalmente, para no quedar mal ante tanta insistencia,
por curiosidad, dijimos 'vamos a ver'. Cafecito en la
esquina, galería encima. Esto fue en septiembre del
2005, y yo tenía que hacerme cargo del espacio en
noviembre. Lo llamé a Víctor Quiroga, un artista
tucumano de 50 años, a quien conozco y tenemos una
excelente relación, le propuse exponer en noviembre,
y así inauguramos.

¿Cuál es la línea de la Galería?

La línea de la galería es el arte que a nosotros nos
gusta, el arte de La Boca. Actualmente, es muy pareci-
do a lo que pensamos en noviembre del 2005, pero no
es lo mismo. Yo nunca dije que iba a ser figurativa,
pero de las 10 muestras que tuve, sólo una no fue
figurativa. Lo que más me importa es que la obra me
guste, me tengo confianza: creo en lo que veo, y creo
en lo que me gusta, y realmente lo considero de bue-
na calidad.

¿Qué te aportó la carrera de Gestión e Historia de
las Artes para desenvolverte como Directora de la
Galería?

La carrera me abrió el conocimiento hacia la Historia
del Arte, porque yo tenía nociones básicas. Yo sabía
mucho de pintura argentina, pero no de Arte Univer-

sal. Esto sirve mucho para saber qué es lo nuevo y
qué es lo repetido, y qué es lo bueno, porque uno se
basa en los grandes artistas, y así encuentra una hue-
lla en la pintura actual.
Con respecto a la Gestión, además de conocer mucha
gente, me sirvió para establecer contacto y experien-
cias con los artistas y gestores. Lo importante es en-
contrar una estructura o esqueleto de estrategias que
uno pueda adaptar a lo que está haciendo.
Creo que finalmente es bueno meterse al ruedo, como
en mi caso con la galería.

Este es el primer año que tu Galería participa en
ArteBA, ¿cómo fue quedar seleccionada?

ArteBA es la mejor feria que tenemos en Argentina,
tiene una trayectoria de 16 años. Hubo un quiebre,
hace unos 3 ò 4 años, en donde pasó a ser de una feria
pluritemática o pluriestilística que daba cabida a todo,
a una feria de arte contemporáneo. Por eso, la estética
de mi arte quedaba afuera. Ahora está volviendo a
tener un equilibrio, sobre todo a partir del año pasa-
do. Está cediendo a dejar participar arte que también
es contemporáneo, porque ninguno de mis artistas
está muerto; sino que simplemente ven el arte con
una mirada contemporánea, si bien la técnica no lo
sea. Luego de presentar los papeles con la propuesta,
me dije: si me rechazan no lo voy a tomar como un
fracaso, simplemente voy a pensar que la estética de
la feria no es la mía, no es que yo no sirvo; y si me
aceptan me voy a poner muy contenta.

 ¿Qué vas a estar exponiendo?

Elegí dos artistas: Emilia Gutiérrez, ya fallecida, que
va a tener su muestra en la galería coincidente con
ArteBA, y Alejandro Argüello, que es quien conside-
ro, de entre todos mis artistas, el que posee una mira-
da más contemporánea.

¿Alguna vez habías participado de alguna feria con
la Galería?

No, nunca, ArteBA va a ser la primera. Tuvimos una
experiencia comercial en un ArteBA, donde participa-
mos con una galerista poniendo en valor la obra de
un artista de La Boca fallecido, y la gente de ahí en
más nos fue diciendo que nosotros deberíamos tener
una galería.

¿Cómo es el lugar de los nuevos artistas dentro del
ambiente, y cuál es tu relación con ellos?

Creo que actualmente se le da lugar a nuevos artistas,
sobre todo en el arte contemporáneo. He de decirte
que recibo aproximadamente 15 propuestas por sema-
na de gente que quiere exponer en la galería. Lamen-
tablemente muchos quedan afuera. Por lo general tomo
en cuenta a quienes son recomendados por otros
amigos artistas, o coleccionistas, a quien yo conside-
ro personas capaces y experimentadas. Creo que la
relación entre el artista y la galería es una relación de
sociedad; pasa a ser algo más que una relación co-
mercial, se transforma en un vínculo.

¿Qué estás exponiendo actualmente y qué se espera
para el resto del año?

La muestra actual es de Marina Yofre, es una artista
de 30 años, ésta es su primera muestra individual.  Este
año tengo programadas otras siete muestras, una de
las cuales va a ser una muestra colectiva de artistas
consagrados, maestros orientados a la pintura de La
Boca pero no excluyente.

Sofía Copado.
Gestión e Historia de las Artes. 2do. año «A».

Fabiola Baliña, directora de la Galería El
Puente y egresada promoción 2006 de la
carrera de Gestión e Historia de las Artes,
conversó con nosotros sobre sus inicios
como coleccionista, su gestión como
galerista y sobre el desafío de presentarse
por primera vez en ArteBA.

El  miércoles 9 de mayo a las 18.30hs. la carrera
de Gestión e Historia de las Artes organizó el
panel de reflexión «El museo del Tigre y su pro-
yecto cultural.  Cómo se forma y se gestiona una
colección».

Participaron del mismo el Prof. Adrián Gualdoni
Basualdo, la Lic. Sonia Decker, la Lic. Anabella
Monteleone y como moderadora la Dra. María
del Carmen Magaz.

El panel fue ilustrado con material audiovisual
del recientemente inaugurado museo y su colec-
ción.

Los expositores plantearon  la posibilidad de
concretar un proyecto cultural, respondiendo a
una idea previa  de  realizar un Museo de arte
figurativo argentino.

El profesor Adrián Gualdoni Basualdo inició su
exposición comentando la importancia del valor
arquitectónico de este edificio de comienzos del
siglo XX, emblemático para la ciudad de Tigre.

La profesora Sonia Decker mostró las obras
principales de la colección explicando la adqui-
sición de cada una de ellas y  las diferentes pro-
blemáticas que se suscitaron para conformar una
colección que estuviera integrada por los re-
presentantes más destacados de la pintura ar-
gentina.

La Lic. Anabella Monteleone, actual curadora del
Museo, explicitó los programaseducativos que
la institución  lleva a cabo  con las escuelas lo-
cales y cuya premisa se basa en la integración
del Museo en la educación. Asimismo describió
cada una de las salas  y explicó  los criterios para
exhibir las obras.

Finalizada la exposición el público participó ac-
tivamente a través  de múltiples preguntas, mu-
chas de las cuales  apuntaban a colaborar con el
Museo y la comunidad
de Tigre.

Consideramos que estos paneles de reflexión
permiten difundir y dar a conocer los proyectos
culturales que se concretan en nuestro país y
que responden a iniciativas de un grupo de per-
sonas que con transparencia, excelencia en la
gestión y en este caso con la promoción y  res-
paldo del Intendente de la Municipalidad de Ti-
gre  son un ejemplo de Gestión Cultural. Esta
es una actividad que no sólo mejora la calidad
de vida de los habitantes del lugar y reafirma el
compromiso de cada uno de ellos con las insti-
tuciones locales, sino que también conforma
una red multidisciplinaria que apunta a la exce-
lencia educativa  y a  la difusión del arte argen-
tino.

Panel de Reflexión:
El Museo del Tigre y su
Proyecto Cultural

Museo del Tigre

Fabiola Baliña



Cómo vivir juntos: Bienal de San Pablo

A la distancia ya, la Bienal de San Pablo vuelve a la
memoria como un gran entramado, un mapa diverso
más o menos difuso. Un territorio vasto (el pabellón
especialmente diseñado por el arquitecto Oscar
Niemeyer de 30.000 m2). Este mapa mental de la mega
muestra se abre en al menos tres sentidos: marca pun-
tos de comunicación (la temática de la Bienal como
catalizadora de todas las obras), delimita regiones
(cada artista y su forma de manifestar) y nos ubica en
el estado actual del arte en el principio de milenio.
Fotografías, objetos, videos y textos explicativos ofi-

Viajes Culturales.  27ª Bienal de San Pablo.

cian de instrumentos que se combinan para armar el
conjunto que determina esta trama. Describiendo la
obra de Jorge Macchi (Speakers corner) que ofició
como imagen de la Bienal podríamos arribar a una sín-
tesis, un croquis que nos lleve al concepto: son pá-
rrafos de textos recortados, entrecomillados, con la
particularidad de que el lugar destinado a las pala-
bras está vacío (¿disponible?). Solo quedan unos frá-
giles fragmentos  que se acomodan uno al lado de
otro conformando una grilla inestable, una serie de
vacíos en los que la idea de intertextualidad se impo-
ne. ¿Cómo se relacionan y conviven los diversos tex-
tos, las diversas voces que se expresan a un mismo
tiempo?
Cómo vivir juntos da nombre a la Bienal y designa la
intención de la curadora general Lissete Lagnado.
Cómo habitar los intersticios vacíos que conforman
esos pequeños canales que abren paso a la
intertextualidad.
Para aproximarse a la comprensión de la propuesta de
la Bienal, "que define una red de relaciones entre el
arte y su contexto social", como apunta la crítica de
arte Valeria González, se hace necesario un acerca-
miento a ciertos conceptos que han servido de sus-
tento. El título de la Bienal coincide con el de las con-
ferencias que Roland Barthes dictó en el Collège de
France en los años setenta. El concepto de ideorritmia
vertido por Barthes, es rescatado en el sentido de
"todas las empresas que concilian o intentan conci-
liar la vida colectiva y la vida individual". El acento
estuvo puesto en la idea de pequeños
emprendimientos, de nuevas formas de relación entre
seres humanos.
Nicolás Bourriaud, crítico de arte y curador de origen
francés, participante de uno de los diversos semina-
rios que acompañaron el evento, se refiere a "la posi-
bilidad de un arte relacional- un arte que tomaría como
horizonte teórico la esfera de las interacciones huma-
nas y su contexto social, más que la afirmación de un
espacio simbólico autónomo y privado- da cuenta de
un cambio radical de los objetivos estéticos, cultura-
les y políticos puestos en juego por el arte moderno".
Es en este sentido en el que se abre el rumbo  de la
Bienal.
Hemos tenido la suerte de acercarnos en forma direc-
ta, de explorar cada una de las obras (más de cien),

obras que al abrirse como mundos estratégicamente
distribuidos, nos han invitado mayormente a la re-
flexión, a la búsqueda del anclaje del texto. No hubo
más remedio que involucrarse (en el amplio sentido a
que apunta la palabra) ser partícipe de la trama para
poder comprender.
Ha sido una experiencia irreemplazable, y, para la ma-
yoría, el primer contacto con esta Bienal que es punto
de referencia para saber como se manifiesta el arte
hoy.

Viviana Saavedra
Gestión e Historia de las Artes. 4to. año.

Encuentro con Rodrigo Alonso

Viernes 20 de Abril de 2007

Tras acercarnos a los conceptos curatoriales que, des-
de la teoría, conformaron la exposición bienal, virtual-
mente recorrimos sectores de la muestra a través de
imágenes fotográficas. Observamos cómo se ajusta-
ba lo conceptual a lo concreto en cada obra y en su
conjunto, lo que dio lugar a diversos puntos de re-
flexión al final de la escucha atenta del público. Un
público inquieto que quiso indagar más sobre las re-
percusiones y fundamentos de este evento interna-
cional.
Aun con lo poco que se pudo observar, todos los
participantes demostraron una apertura tal que les per-
mitió llevar el diálogo a una dimensión honda y perso-
nal. Buscando respuestas a interrogantes esenciales
sobre cuál se considera que es la función del arte hoy,
cómo debería acercarse el público/participante, las
múltiples interpretaciones que provoca en el especta-
dor y otros temas que quedan por resolver.
En este aspecto, la Bienal de São Paulo parece haber
cumplido con una de sus metas: disparar un trabajo
íntimo en el que las obras se acerquen a un especta-
dor comprometido con su contexto particular y que
pueda dar nuevos aportes a la idea de "Como vivir
juntos".

María Collado.
Gestión e Historia de las Artes. 3er. año «A».

Vista general sobre los pabellones de la Bienal 2006.  En el

centro, la obra del argentino Marcelo Saraceno.

En noviembre de 2006, un grupo de estudian-
tes de la carrera de Gestión e Historia de las
Artes, acompañado por el Lic. Rodrigo
Alonso, visitaron la Bienal de San Pablo. El
viajo inauguró el espacio de turismo cultu-
ral que ofrece la carrera como parte de sus
actividades extracurriculares. Al regreso,
Rodrigo Alonso dictó una conferencia en el
Salón San Ignacio de la Universidad del Sal-
vador como devolución del viaje a toda la
comunidad educativa.



Entrevista a la Lic. Fiona White

Graduada como historiadora del arte en la
Universidad de Buenos Aires, Fiona White
es hoy una de las especialistas en marketing
cultural de la Argentina. Siempre abocada a
la comunicación de los productos culturales,
ha colaborado con instituciones artísticas
como Fundación Mundo Nuevo, Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos Aires
(MALBA) y Fundación Proa, entre otras. Con
motivo de su incorporación como docente de
la materia Arte, Empresa y Mercado de la
carrera de Gestión e Historia de las Artes en
la Universidad del Salvador, conversamos
con ella sobre las definiciones, posibilidades
y desafíos del marketing cultural como dis-
ciplina en la Argentina.

¿Qué es el marketing cultural?

El marketing cultural es la rama del marketing que
cubre las necesidades específicas de las organiza-
ciones culturales. El departamento de marketing (o
desarrollo) de las instituciones dedicadas a la cul-
tura es el responsable de definir y ejecutar las es-
trategias más apropiadas, para llegar a un determi-

nado público, aumentar la concurrencia o, por ejem-
plo, introducir en el mercado un nuevo producto.

¿Se puede hablar de un "producto cultural"?

Sí, absolutamente. El producto cultural es el que
define la gran diferencia entre el marketing tradicio-
nal y el marketing cultural ya que se realiza sin un
estudio de mercado previo.

¿Hay diferencias en las técnicas utilizadas en el
ámbito de la cultura respecto a otros productos?

La gran diferencia no se da en las técnicas o herra-
mientas que vamos a utilizar, sino en el objetivo
que tiene nuestro trabajo (alineado con la misión
de la organización cultural) y las características com-
plejas del producto cultural.

¿En qué situación está, en base a su experiencia,
nuestro país en esta materia?

El marketing cultural, en la mayoría de los casos de
la Argentina, se está desarrollando empíricamente,
sin formación académica, lo que lleva a que a veces
se confunda con acciones de fundraising o promo-
ción. La competencia que genera la necesidad de
fondos, audiencia y la abundancia de oferta cultu-
ral producen una demanda de profesionales en el
tema. La promulgación de la ley de mecenazgo se-
guramente le dará un gran impulso.

¿Cuál es la importancia del marketing cultural, y
su aprendizaje, en el campo de la Gestión Cultu-
ral?

El marketing cultural es estratégico, tiene funcio-
nes importantísimas en el área de gestión ya que es
responsable junto a la dirección de hacer viable la
misión de la organización. Es necesario que quien
esté a cargo del marketing o desarrollo en una insti-
tución dedicada al arte y la cultura tenga formación
en artes y sepa marketing cultural, sino es difícil
que tenga la empatía necesaria con el producto, el
público y la misión que lleva a la optimización de
resultados.

María Cecilia Tecchi
Gestión e Historia de las Artes.  4to. año «A».

EL LENGUAJE DEL ARTE EN LA
PINTURA DECIMONÓNICA

Prof. Susana Fabrici

Inició el 26 de Marzo
Informes e Inscripción: 4372-2371

uds-ehyl@salvador.edu.ar

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

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.

A partir de Mayo 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”

Crimson, Galería de Arte

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
Ro Art Galería de Arte

Van Eyck, Galería de Arte

Wussmann Galería de Arte

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

Jueves 9 de agosto - 19.00 hrs

ENCUENTROS HOMENAJE CON EL ARTE
ARGENTINO: EL GRABADO Y LA MUJER

Las artistas Matilde Marín, Lucrecia Orloff,
Olga Autunno y Cristina Santander presenta-

rán sus obras más emblemáticas.

Salón San Ignacio de Loyola
Universidad del Salvador

Tucumán 1845

Entrada libre y gratuita


