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Un año más en que arteBA reafirma su convocatoria y denomina al 2009
“un año de colección”,
un año de oportunidades, un año quizás para
iniciar nuestra propia
colección.
A pesar de los tiempos
difíciles, el arte no deja
de hacerse un lugar en
nuestras vidas.
Cabe destacar que arteBA es uno de los megaeventos de la “movida cultural” más importante de
nuestro país, donde se
crean las condiciones
para que pueda darse el
encuentro entre quienes
buscan y quienes ofrecen
arte de calidad.
Para aquellos que a través de los años fueron
armando su colección la
crisis puede ser el

POSGRADO:

momento oportuno para
incorporar la pieza que
bajo otras circunstancias
sería imposible conseguir
en el mercado de arte. Se
abren oportunidades
excepcionales para los
coleccionistas.
Para otros puede ser la
oportunidad para iniciar
una colección, elegir una
temática, una técnica, un
período y comenzar a
adquirir obras de artistas
emergentes que quizás el
día de mañana se transformen en artistas consagrados.
La Carrera de Gestión e
Historia de las Artes de
la Universidad del Salvador comparte desde el
año 2000 con la Fundación arteBA el desafío de
crecer, de ser creativos y
de trabajar para la exce-

lencia artística y profesional.
Los alumnos de la carrera participan en casi
todas las áreas del
megaevento. Desde la
mesa de informes, la sala
de prensa, el auditorio, la
oficina de la fundación,
aduana, y los espacios
dedicados a homenajes
de grandes artistas, los
premios, revistas internacionales y en las galerías
de arte que solicitaron
alumnos para sus stands.
Más de ciento treinta
alumnos cumplen con sus
prácticas profesionales
obligatorias en el marco
del evento artístico más
trascendente de la ciudad
de Buenos Aires.

Editorial

CURADURÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO
Se encuentra en trámite ante la CONEAU la aceptación de la Especialización
CURADURÍA DE ARTE CONTEMPORÁNEO, cuyo Comité Académico está
conformado por el Lic. Rodrigo Alonso, la Dra. Elena Oliveras, la Prof. Nelly
Perazzo y la Dra. María del Carmen Magaz.

La articulación de la carrera de grado de Gestión e Historia de las Artes
con instancias de posgrado es de vital importancia para que los jóvenes profesionales tengan la opción de continuar con su formación académica. El 2010,
año del Bicentenario, será el año del nuevo desafío.
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VIAJES CULTURALES

En noviembre del 2008 la carrera de Gestión e Historia de las Artes promovió un viaje cultural a la Bienal de San Pablo. Fue
acompañado por la Dra. Elena Oliveras y la Lic. Lucrecia Palacios Hidalgo.
Se visitaron además museos, fundaciones y galerías paulistas. Sobre la bienal nos acerca su reflexión la Dra. Elena Oliveras.

28ª BIENAL DE SAN PABLO (2008)
En torno a la “Bienal del vacío”

No es la primera vez que una Bienal
despierta fuertes polémicas. Suelen
verse allí tendencias que si bien no
resultan totalmente nuevas, en el contexto del megaevento aparecen perfiladas con mayor nitidez y ponen a
punto una situación particular del
arte. De algún modo, son marca de lo
nuevo, de lo que hace mucho se llamó
vanguardia y, más recientemente,“arte
de avanzada” (notemos que el concepto de “lo nuevo” ha ido cambiando
con el tiempo; así para la posmodernidad –con sus citas al pasado- fue lo
que se oponía a lo nuevo).
Toda Bienal que innove está condenada a despertar sospechas y críticas
violentas, particularmente en los que,
por comodidad, no aceptan cambios y,
en principio, se oponen. Entender la
problemática del arte contemporáneo
exige esfuerzo, competencias, conocimiento de historia del arte, de teorías
de arte y de filosofía del arte. El arte
es, cada vez más, como lo previó
Hegel ya en el siglo XIX, un objeto
para el pensamiento y la reflexión.

La mal llamada Bienal del
vacío

Para la 28ª Bienal de San Pablo, su
curador –Ivo Mezquita-eligió como
título En vivo contacto. ¿En contacto
con qué? Diríamos que en contacto
con el pensamiento. Con una idea
sobre el arte más que con las obras
de arte.
Mezquita apunta -dentro de la “institución arte”- al sistema de las Bienales, con espacios repletos de obras
que jamás llegaremos a ver en su

totalidad.Y se pregunta ¿es necesaria
tal saturación visual? ¿Una Bienal es
buena cuando hay mucha obra? ¿Cuál
es el sentido de esa sobredosis de
cultura? ¿No será mejor evitar el llamado “síndrome de Stendhal”? (se
entiende por él un conjunto de síntomas como mareos, dolores de cabeza
y hasta vómitos producidos por el
contacto con sitios saturados de
obras, como lo fue Roma para Stendhal).
De todos modos, la Bienal de Mezquita no fue una Bienal del vacío, sin
artistas; verla así es reduccionista y
equívoco, en cuanto avalaría una actitud supuestamente soberbia e inapropiada del curador. ¿Tiene derecho
éste a desocupar el espacio destinado
a los artistas? Al hacerlo se pone (por
ausencia) en el lugar del artista. Desplazando al artista, el curador se convierte en artista.
¿Pero eso fue realmente así? Lo fue en
parte. El segundo piso del edificio de
la Bienal estuvo vacío, pero el tercero
fue íntegramente ocupado, al igual que
el primer piso. ¿Por qué no se quiso
ver que más de cincuenta artistas
habían sido invitados a la 28ª Bienal?
Contó así con figuras relevantes del
arte contemporáneo como Marina
Abramovic, Sophie Calle, Peter Friedl,
Carsten Höller, Fernando Bryce,Allan
McCollum y Matt Mullican.Y también
con brasileños de reconocida trayectoria como Iran do Espíritu Santo,
Valeska Soares, Joâo Modé o Rivane
Neuenschwander. No faltaron, al igual
que en otras bienales, los menos
conocidos,“descubiertos” por el
curador. Dirán también los críticos

Vista interior del edificio de la Bienal donde queda al descubierto la belleza de las formas
escultóricas del arquitecto Oscar Niemayer.

que muchos artistas no mostraron
obra inédita. Efectivamente, como en
la serie antológica de videos de Abramovic. Pero la tendencia se ha incrementado en otros megaeventos. Por
otra parte, lo último de la producción
de un artista, o lo hecho por los más
jóvenes, no siempre es sinónimo de
juventud de la propuesta.
Si la 28ª Bienal de San Pablo no fue

Carsten Höller.Toboganes, 2006.Ambos
toboganes se cruzan antes de llegar al piso.
Los que se atreven a ingresar en ellos tienen
una experiencia escultórica de “pánico
voluptuoso”, según dice el artista. Se presentaron por primera vez en Tate Moderm, Londres.
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Parque de Ibirapuera. En el centro, el Pabellón Ciccilio Matarazzo donde, desde su
cuarta edición, en el año 1957, tiene su
sede la Bienal de San Pablo. El edificio es
obra del reconocido y legendario arquitecto
Oscar Niemeyer y lleva el nombre del fundador de la Bienal: Francisco (Ciccillo)
Matarazzo Sobrinho (1898-1977)

una “bienal del vacío” ¿qué fué? Diríamos que fue una “bienal de la confrontación”. El espacio vacío permitía
ver, como nunca antes, la belleza de
las formas escultóricas del arquitecto
Oscar Niemayer. Esas formas hablaban de la utopía modernista de los
años 50, de una belleza posible, de la
integración con la naturaleza. Los
inmensos ventanales –cegados en
anteriores bienales por paneles con
obras- volvían ahora a dialogar con la
magnificencia del parque diseñado por
el paisajista Roberto Burle Marx.
La utopía del pasado modernista
pudo ser confrontada con la distopía
del presente posmoderno. Es que los
artistas elegidos por Mezquita daban
cuenta, de uno u otro modo, de la crisis del proyecto moderno como también de la pluralidad de tendencias
contemporáneas: conceptualismo crítico, estética del archivo, estética relacional, entre otras.
Decía Warhol:“Cuando miro las
cosas, siempre veo el espacio que
ocupan. Siempre deseo que reaparezca el espacio, que se vuelva atrás, porque es un espacio perdido cuando
algo hay en él. Si veo una silla en un
hermoso espacio, por más hermosa
que sea la silla, jamás puede ser tan
hermosa como el espacio sin más”.
Pero el espacio desocupado no es
siempre un espacio sin más, vacío, asignificante. Muchas veces, como en el
caso que nos ocupa, sirve a la confrontación, habla y dialoga a viva voz
(para los que quieran escuchar).
Dra. Elena Oliveras
Gestión e Historia de las Artes
Profesora titular Crítica de Arte.
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NUESTROS PROFESORES
Profesora Ana Martínez Quijano

La Carrera de Gestión e Historia de las Artes
ha incorporado para la materia Arte y
Medios de Comunicación, en el turno noche a
una prestigiosa profesional y periodista especializada en lo cultural. Magister en Cultura
Argentina por el Instituto Nacional de la
Administración Pública (INAP). Es editora del
suplemento “Ambito de las Artes” del diario
“Ambito Financiero”, donde escribe una
columna semanal desde hace 19 años y colabora con temas periodísticos, culturales y
patrimoniales.
Tuvimos la oportunidad de conversar con ella
sobre su intensa actividad en el mundo de las
artes, sus proyectos e investigaciones, destacando además que en arteBA 2009 es la
curadora del espacio “Grandes Maestros” con
un importante homenaje a Rómulo Macció,
Alejandro Puente y Luis Felipe Noé.

Dado que la revista Ramona anunció el cierre de su edición, ¿quién cree que puede
adquirir un rol similar en el mundo editorial?
Va a ser difícil que otra publicación ocupe
el espacio de Ramona, es una lástima,
porque pasarán años hasta que otra
revista obtenga el mismo reconocimiento
local e internacional. Ramona es un proyecto de autogestión artística de excelencia, hasta fue invitada a la Documenta
de Basilea. Sin embargo, los artistas nos
demuestran que son capaces de diseñar
excelentes políticas culturales y que pueden –si nadie se ocupa de ellos- hacerse
cargo de la producción, la circulación, el
intercambio, y hasta la legitimación de las
obras.Ahora: ¿si son capaces de conseguir patrocinios, organizar seminarios,
talleres y tantos otros proyectos, cómo
no van tener una publicación propia,
como Ramona?
A raíz de la participación de Fabiana Barreda en el jurado de premiación del Premio de
Fotografía Expotrastiendas 2009, que integra junto con Pelusa Borthwick y Alejandro
Montes de Oca, ¿cuáles estima son los puntos a favor y en contra cuando los artistas se
desempeñan como jurados o como curadores?
En esta última década los artistas argentinos comenzaron a ocupar un lugar que

Profesor Héctor Ariel Olmos

A partir de este año la Carrera de Gestión e
Historia de las Artes realiza una incorporación muy valiosa a su cuerpo de docentes, el
Profesor Héctor Ariel Olmos dictará la cátedra de Gestión de las Artes II en el turno

mañana.
Olmos es Profesor en Letras por la UBA y
Magister en Cultura Argentina por INAP, posgraduado en Cooperación Cultural por la
Universidad de Barcelona, España. Se desem-

peñó como Subsecretario de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires (1995-96). Actualmente se desarrolla como capacitador en
Gestión y Políticas culturales de la Secretaría
de Cultura de la Nación
Tuvimos la oportunidad de conversar con él

acerca de ciertos aspectos de la actualidad
en la cultura argentina y sobre principales
objetivos y expectativas para la cátedra.

Desde qué perspectiva se propone abordar su
cátedra de Gestión de las Artres II. ¿Cuáles son
sus principales objetivos y expectativas?
Inicialmente considero necesario trabajar
sobre el concepto y la definición de cultura. Toda estrategia en formación cultural
debe partir de una definición clara del concepto de cultura sobre el que se estructurarán las acciones.
Luego, uno de mis principales objetivos de
la materia es el análisis de las políticas culturales. Mi propuesta es descentralizar la
mirada de la Ciudad de Buenos Aires a través del estudio del programa nacional de
cultura y principalmente analizar los programas y estrategias particulares de las
diferentes provincias, como ser la provincia de Chaco.
En último lugar, mi expectativa es que los
alumnos sean capaces de pensar en un
problema o una idea concreta de aporte a
la cultura. Deberán analizar y plantear el
proyecto como si fueran a llevarlo a cabo,
explorando las diversas etapas del mismo,
las variables que intervienen hasta un posible presupuesto para la acción.
Dada su actual y larga experiencia en el campo cultural ¿Cuáles considera que son las principales urgencias y dificultades que enfrentan
los gestores en la cultura actual?
En primera medida creo que hay que destacar que en todo gestor cultural hay un
componente utópico, entendiendo utopía
no como un lugar de llegada sino como el
motor para la acción.
En cuanto a los problemas más urgentes
en cultura creo que es el de la integración,

encontraron vacío, no están desplazando
a ningún gestor ni operador cultural eficiente; nadie perderá su trabajo porque
los artistas avancen. Los anglosajones
están apegados al profesionalismo, y está
bien, es algo respetable ya que no es lo
ideal que los actores del mundo del arte
se corran de lugar. Pero se debe tener en
cuenta que en la Argentina, a partir de la
ampliación del campo artístico se produjeron y multiplicaron estos corrimientos.
Todos hacíamos nuestro trabajo y también un poco más, a veces avanzábamos
sobre otras áreas, como me sucedió a mí
con el trabajo curatorial. Fabiana, además
de buena artista, es una excelente teórica. Los artistas suelen tener buen ojo
para evaluar a sus pares.
En el caso de la ciudad de Rosario, donde
actualmente se exhiben las obras de 13
artistas argentinos en “Pintura y fotografía,
desplazamientos y fusiones” con su curaduría, ¿qué podrías destacar como semejazas y
diferencias entre el circuito de esa ciudad
con el de Buenos Aires?
La muestra reúne seis rosarinos y siete
porteños, un encuentro que, más allá de
la dinámica que genera, permite corroborar que hay talentos artísticos equiparables. En cuanto a las diferencias, para
comenzar, Rosario tiene un Museo de
Arte Contemporáneo, el
Castagnino+macro que Buenos Aires no
posee, porque el Museo de Arte Moderno porteño permanece todavía cerrado,

después de años. Es decir, los artistas
rosarinos tienen una institución que
alberga sus obras y las avala con su prestigio. Es una gran diferencia con Buenos
Aires, pero Rosario, aunque tiene buenos
teóricos y periodistas especializados no
tiene todavía un mercado del arte, y ese
es su gran problema.

hay una necesidad de reforzar los lazos de
solidaridad y de intercambio. Conjuntamente al conflicto de la integración se da
un problema de identidad, preguntas
como: Quiénes somos? cómo actuamos? y
cómo evolucionamos?, se presentan en los
más amplios lugares y sectores. Estas problemáticas están intrínsicamente relacionadas con la cultura y el Estado debe trabajar para encontrar las señas y huellas de
identidad. Debe proponer una interculturalidad, reconociendo los diferentes agentes que operan en este campo de fuerza.
Otra problemática está en la diferencia
entre lo masivo y lo popular, considerados
hoy sinónimos, aunque no lo son. Creo
que el Estado debe incentivar, dentro de la
diversidad, aquello que hace a nuestra
identidad y no aquello que la destruye.
Aquí el Estado requiere trabajar necesariamente con las industrias culturales.
Finalmente considero ineludible trabajar
en apoyar e incentivar la circulación de la
cultura dentro del país, generar cruces
entre las provincias. Cultura debe trabajar
para esta integración generando espacios
de intercambio.

su deber. Lo más apropiado es la creación
de una Ley Federal de Cultura que le permita a la Secretaría de Cultura disponer de
un presupuesto básico, a partir del cual
crecer y establecer sus estrategias y políticas culturales.

Cuál es su opinión con respecto a la creación
de una Ley de mecenazgo?
No considero que sea el modo más apropiado para incentivar los aportes en cultura. Creo que se corre el riesgo de que se
convierta en un modo de evadir impuestos o de promoción para las empresas a
bajo costo. Por lo tanto creo que el Mecenazgo es una herramienta peligrosa.
Por otra parte la actividad de empresas
privadas no debe suplir el rol del Estado y

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? ¿Hay planes de continuar con el
ciclo “Abre los ojos” fuera de la Noche de los
museos?
En la actualidad, además de escribir la
columna de arte de los lunes en el diario
Ámbito Financiero, trabajo en el análisis
crítico del mural que el mexicano David
Alfaro Siqueiros pintó en Argentina, el
Fondo Nacional de las Artes me acaba de
otorgar una beca para profundizar una
investigación que comencé hace años.
Por otra parte,“Abre tus ojos” fue una
experiencia única: sorprender a la gente
con el arte en la calle, proyectar videos
en las pantallas gigantes e inflables de los
autocines, en los paredones y en las veredas de varios barrios de Buenos Aires, es
algo que nunca se había hecho. Sería
estupendo reeditar esa acción.
María Collado
Lic. en Gestión e Historia de las Artes
Auxiliar de Cátedra de Americano III
Profesor titular Miguel Angel Muñoz.

¿Entonces considera que Cultura debería ser
un ente separado de Educación?
Considero que es importante la unión de
educación y cultura en los programas
estratégicos de acción cultural del estado.
Sin embargo son áreas de gestión diferentes y resulta necesario que estén planteados como entidades diferentes dentro del
Estado. Educación tiene una estructura
más estable en comparación a Cultura que
mantiene una estructura muy compleja y
que lo propio es su constante cambio y flexibilidad. Por lo tanto es preciso que a cada
una le corresponda su propia asignación
de presupuesto.
Cultura debe contar con su presupuesto
básico que le permita establecer sus propias prioridades y planeamiento de políticas culturales.
Por último quisiera destacar que los gestores culturales son operadores de sentido y
lo específico de la cultura incumbe a otras
áreas con las que es necesario trabajar. La
gestión cultural debe abarcar un amplio
espectro y tener por objetivo mejorar la
calidad de vida de la gente.
Lic. en Gestión e Historia de las Artes
Auxiliar de Cátedra de Crítica de Arte
Profesora titular Elena Oliveras.
3
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IN MEMORIAM

El tiempo nos serena y nos llama a la reflexión y a aceptar
las pérdidas, aunque a veces
nos parece imposible llenar el
vacío dejado por la persona
querida.

Estas palabras son en recuerdo de
una profesora excepcional, docente
de alma, bellísima persona, Cristina
Piaggio, quien compartió con nosotros, desde los inicios, el nuevo
espacio académico de la Carrera
de Gestión e Historia de las Artes.
Conocí a Cristina hace más de
treinta años en lo que era la
Escuela de Bellas Artes “Prilidiano
Pueyrredón”.Ambas éramos jóvenes profesoras y ella participaba
también del Laboratorio audiovisual en la producción de imágenes
de las diapositivas y videos que en
nuestra época eran el instrumento
visual indispensable para dictar
una clase de Historia del Arte.

Compartimos años de largas charlas sobre planes de estudios, movimientos artísticos, modalidades
pedagógicas, todos eran temas que
la motivaban y de los que hacía
parte de su vida. Nos unían una
fuerte pasión por la historia del
arte, los modos de producción y
su significación en el contexto histórico y socio cultural de los lenguajes artísticos.
Su primera formación como artista le otorgaba además una sensibilidad especial y poco común. Le
preocupaba mucho su formación
académica y año tras año buscaba
la bibliografía actualizada de todos
los temas en los que se centraba

como docente. De una responsabilidad excepcional en cada desafío
que iniciaba, con una calidez y
pasión por trasmitir los conocimientos lograba despertar en sus
alumnos el interés por las culturas
sobre las que había investigado. En
nuestra carrera dictaba Historia
del Arte y la Cultura Americana I,
o sea Arte Precolombino.
Queda suyo un recuerdo imborrable y sentimos de corazón que
nunca dejará de acompañarnos.
Siempre habrá para vos, querida
Cristina, una oración que te mencione y te recuerde. Estás con
nosotros….

María del Carmen Magaz

4/4 y progresión armónica

LICENCIATURA EN GESTIÓN E HISTORIA DE LAS ARTES
FACULTAD DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y TURISMO
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

gráfica / collages/ ensambles

Cronograma 2009 - Invitación a los eventos abiertos
al público en general de la Carrera de Gestión e Historia
de las Artes

Miércoles 6 de mayo – 18.30 hs
PANEL DE REFLEXIÓN: BIENAL DE SAN PABLO 2008. LA BIENAL DEL VACIO.
La Dra. Elena Oliveras presentará y analizará este megaevento.
Universidad del Salvador/ Salón Auditorio San Ignacio de Loyola/ Tucumán 1845/
Actividad no arancelada
Jueves 13 de agosto – 18.30 hs
ENCUENTROS HOMENAJE CON GRANDES MAESTROS DEL ARTE ARGENTINO
Se realizará con un panel de especialistas un homenaje póstumo al artista Pablo Suárez. Se proyectará un video realizado por alumnos de la carrera, promoción 2008.
Universidad del Salvador/ Salón Auditorio San Ignacio de Loyola/ Tucumán 1845/
Actividad no arancelada
Viernes 4 de septiembre – 18.30hs
PANEL DE REFLEXIÓN: EL MURAL DE SIQUEIROS EN ARGENTINA.
Ana Martínez Quijano, prestigiosa periodista cultural e investigadora de la obra de
Siqueiros, moderará una mesa de reconocidos profesionales sobre la obra que
Siqueiros realizó en la residencia de Natalio Botana en Argentina.
Universidad del Salvador/ Salón Auditorio San Ignacio de Loyola/ Tucumán 1845/

CURSOS EXTRACURRICULARES
ABIERTOS A TODO PÚBLICO

HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA
Fecha de realización y horario:
Martes de Mayo de 14 a 16hs
Docente/s a cargo: Lic. Viviana Saavedra

ENCUENTRO CON EL ARTE ARGENTINO
CONTEMPORÁNEO en idioma inglés
Fecha de realización y horario:
jueves de Mayo y Junio de 14 a 16hs.
Docente/s a cargo: Lic. Amalia Monpelat

ARTE EN FRANCÉS nivel I
Fecha de realización y horario:
lunes de Mayo y Junio de 14 a 16hs
Docente a cargo: Profesora Cristina Miller

ARTE EN FRANCÉS nivel III
Fecha de realización y horario:
Jueves de junio y agosto de 14.30 a 16.30hs.
Docente a cargo: Profesora Cristina Miller.

Interesados enviar mail a uds-gestar@salvador.edu.ar
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Muestra de Alicia Cittadini. Obras realizadas en diversos
lenguajes plásticos: ensambles, collages, litografías y carborundum, con la curaduría de María del Carmen Magaz
a realizarse en el espacio de arte de la sede de la Universidad del Salvador en el campus de Pilar. Calle Champagnat 1599. Ruta Panamericana (Acceso Norte) Km.
54.5. Pilar. Provincia de Buenos Aires.

Inauguración 18 de junio a las 15 hrs.

VIAJES CULTURALES

VIAJE A LA 53ª BIENAL DE VENECIA 2009

Haciendo Mundos…
Partida viernes 10 de julio

La Dra. Elena Oliveras y la Dra. María del Carmen Magaz
guiarán este viaje cultural a uno de los megaeventos
del arte contemporáneo de mayor
trascendencia internacional.
Un sincretismo mágico une las manifestaciones
del arte contemporáneo a la ciudad de los canales
y los palacios renacentistas y dieciochescos.
El director de la Bienal Daniel Birnbaum explicitó: Una obra de
arte es más que un objeto, más que una mera mercancía. Representa una visión del mundo, que considerada seriamente es una
manera de ‘hacer un mundo´.
Para más información escribir a
uds-gestar@salvador.edu.ar
magaz.carmen@mail.salvador.edu.ar

