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El Programa de Cine cuenta con el apoyo de la 
Fundación Torcuato Di Tella y la Fundación Simón 
Rodríguez. 

El Aula de Cine María Luisa Bemberg es una do-
nación de la familia Miguens.

OTROS APOYOS
· La Embajada de Brasil y Canta Brasil apoyaron el 
proyecto de Dudu Quintanilha, la visita del curador 
Ivo Mesquita y las Jornadas Cinema Novíssimo. 

· El Ministerio de Cultura de Nación apoyó el pro-
yecto de Dudu Quintanilha.

· Las galerías Diego Obligado y HACHE nos apoya-
ron en la producción de la muestra de Eugenia Calvo. 

· Diego Obligado nos apoyó en la visita a Rosario 
del Programa de Artistas 2017.

· La conferencia de Santiago Sierra contó con el 
apoyo de la Bienal de Performance BP.17

· Recibimos apoyo de BAFICI para la visita de Rita 
Azevedo Gomes, y de FIBA (Festival Interna cional 
de Buenos Aires) y British Council para la visita de 
Ant Hampton. 

· Ernesto Catena Vineyards nos acompaña en to-
das las inauguraciones.
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Taller de Diego Bianchi dentro del Seminario de Análisis de Obra



Después de diez años al frente del Departamento de Arte, me despido para enfrentar nuevos desafíos 
profesionales y vitales. Termino entonces este año con una emoción que no esperaba cuando empezó; 
una emoción de cierre de ciclo.

Durante estos años, me dediqué a la construcción y el cuidado de un espacio que se gestionó con la 
libertad (y los riesgos) de trabajar en los márgenes, entre la formalidad universitaria y la informalidad 
experimental. “Construcción” significó diseñar la estructura pedagógica de los distintos programas, 
buscar y acompañar a los profesores más estimulantes, los curadores más reflexivos, los pensadores 
más brillantes, las clases más esclarecedoras y críticas, pero también las más abiertas y entregadas 
a la creación de comunidad. Significó pensar cada actividad en relación con el contexto cultural en el 
que vivimos, pero también imaginar y proponer nuevas perspectivas cuestionadoras de lo conocido, 
aunando siempre saberes y disciplinas diversas. “Cuidado” significó ir entendiendo, poco a poco, que 
los espacios educativos solo pueden crecer desde el desarrollo de lo afectivo.

Si bien este proyecto empezó con la sensación de aventura incierta que tienen los proyectos artísticos, 
el Departamento de Arte se convirtió muy rápidamente en sede de un enorme conjunto de reuniones, 
experimentos, exposiciones, clases, simposios, publicaciones, y discusiones. Pero más allá de la di-
versidad de estas prácticas, a la hora de hacer un balance, tengo el orgullo de entregar a la Universidad 
y a la comunidad artística algunos logros consolidados: un plantel estable de nuevos y brillantes profe-
sores de arte, un programa reconocido que se posicionó en la Argentina y Latinoamérica como un es-
pacio serio y libre de formación para artistas y curadores, una programación de exposiciones pensadas 
y producidas artesanalmente, con vocación experimental, y una increíble comunidad de exalumnos 
que compartieron aquí sus ideas y su creatividad, y a quienes dedicamos nuestro trabajo día a día.

Toda la energía, los logros y desafíos que fuimos atravesando estos años no pudieron hacerse en sole-
dad. Necesité, cada día, del apoyo, la confianza y la inusual libertad de acción y pensamiento que me 
brindó esta Universidad, del trabajo diario de personas únicas en su compromiso e inventiva (Verónica 
Flom, Inés Huergo, Sol Ganim, Patricia Pedraza y Daniela Varone), de todos los miembros del Círculo 
de Amigos que sostuvieron gran parte de nuestras actividades, y del acompañamiento de la comu-
nidad artística e intelectual, especialmente de los profesores, que me aconsejaron permanentemente 
con una generosidad inmensa, y nos acompañaron con fidelidad y dedicación. En este sentido, me 
siento honrada de haber tenido la oportunidad de trabajar codo a codo con algunos de los artistas e 
intelectuales que más admiro. Fueron ellos, sus ideas sobre qué puede ser el arte y sobre cómo trans-
mitirlo, quienes formaron este espacio.  

La experiencia al frente del Departamento me dio el mejor clima de trabajo que tuve en mi vida profe-
sional. Fue un espacio integrado al mundo, sumido en los dilemas entre profesionalismo y amateurismo 
que acucian hoy al sistema del arte, pero suficientemente protegido de las vanidades como para ser un 
espacio de concentración único. Esto se debió a la gente increíble que participó de esta experiencia 
durante estos diez años. 

A todos ellos, ¡gracias! 
Inés Katzenstein

Fundadora y exdirectora del Departamento 
de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella



Cuando Inés Katzenstein me invitó a ser el profesor principal del Programa de Artistas del Departamento 
que ella fundó y dirigió hasta hace pocos meses, acepté con gran alegría. Había pasado ya cierto 
tiempo desde mi última vez al frente de una clínica y me encontraba planificando una nueva propuesta 
de ese tipo, con lo cual su invitación me llegó casi como la concreción de un deseo.

Esa experiencia implicó un año 2017 de mucho trabajo junto a un grupo de artistas de gran talento y 
dedicación que me transformaron como artista y como pensador del arte. Nada de esto, sin embargo, 
me hacía imaginar que esa experiencia me llevaría, luego de un largo proceso de selección por parte 
de la Universidad y de reflexión por mi parte, a ocupar el puesto de director del Departamento. Los 
próximos años me verán repartiendo mi tiempo de taller con el tiempo dedicado a los proyectos 
educativos del  Programa, los cuales pienso mucho más cercanos a los de una investigación en 
comunidad que a los de un trabajo de enseñanza.

El concepto de educación en el arte es bastante misterioso dado que, en su corazón, el trabajo artístico 
es el de buscar y producir fisuras en aquellas maneras de hablar, moverse, pensar, mirar y sentir que 
quedaron definidas durante las distintas etapas formativas a las que hayamos sido sometidos. A lo 
largo de mi vida acudí a muchos espacios de formación, tanto institucionales como independientes 
y experimentales. Al cabo de ellos, me convencí de que la destreza que vale la pena cultivar en 
cualquiera de nosotros es la de aprender. Para un artista, cuyo camino es por definición desconocido, 
saber diseñarse la propia currícula es una necesidad del oficio. Creo que lo que nos ocupa es la tarea 
de transformar la realidad. Un Departamento de Arte como este aspira a lograr exactamente eso, 
construyendo junto con los alumnos, profesores, invitados y público participante un nuevo lenguaje 
verbal y visual que nos permita pensar y ver otros mundos posibles.

Agradezco a todo el equipo del Departamento el haberme recibido con tanta calidez, a la Universidad 
Torcuato Di Tella por darme esta oportunidad y a Inés Katzenstein por haber creado este espacio que 
tanto ha aportado a los debates de la comunidad artística local.

Carlos Huffmann
Director del Departamento de Arte de la 

Universidad Torcuato Di Tella



Participantes del Programa de Artistas 2017





PROGRAMA DE ARTISTAS I NOVENA EDICIÓN (MARZO 2017-JUNIO 2018)

CONCEPTO 2017

En esta edición del Programa decidimos hacer una 

serie de cambios en su estructura histórica, con-

densando su actividad principal en dos seminarios 

anuales: el Seminario de Análisis de Obra, que fun-

ciona como un espacio de reflexión acerca de la 

obra de cada participante, incorporó en esta oca-

sión la visita de una serie de artistas que brindaron 

conferencias y un día intensivo de taller, una vez por 

mes. De esta manera, el Seminario incluyó tanto 

instancias de clínica como de experimentación, de 

la mano de los artistas invitados. 

En paralelo, el Programa sumó una segunda 

instancia anual: un Seminario de Lectura que 

funcionó como espacio para el acercamiento a 

problemas e itinerarios históricos que enmarcan 

la producción artística actual en un contexto cul-

tural y social complejo, articulando una serie de 

conferencias mensuales de reconocidos teóricos, 

historiadores y filósofos.

Un pequeño grupo de jóvenes curadores y/o 

críticos de arte, participaron de estos dos semi-

narios troncales junto a los artistas. Esta mezcla 

entre artistas y curadores, que venimos propo-

niendo desde 2013, tiene por objeto generar una 

experiencia de intercambio en la que el posicio-

namiento, los roles profesionales y las colabora-

ciones se exploran en la intensidad de un ejercicio 

de interrelación y cruce. 

PARTICIPANTES

La selección de los artistas, críticos y cura-

dores estuvo a cargo de Alejandra Aguado, 

Eugenia Calvo, Santiago García Navarro y 

Carlos Huffmann. El jurado evaluó más de 

170 aplicaciones.

Artistas: Ramiro Achiary, Antonella Agesta, 

Julieta Barderi, Andres Castaño Rojas, Santiago 

Cervio Martini, Ariel Cheszes, Clara Esborraz, 

Benjamín Felice, Pachi Giustinian, Carla 

Grunauer, Nina Kovensky, Carla Lamoyi, Patricio 

Lanusse, Tirco Matute, Ulises Mazzucca, 

Andrés Piña, Lucía Reissig, Bernardo Zabalaga 

Henriques, Simone Steinegger

Curadores: Alfredo Aracil, Guadalupe Creche, 

Bárbara Golubicki, Gonzalo Lagos, Guillermina 

Mongan

 › La participación de Simone Steinegger como 

alumna de intercambio fue posible gracias al 

Departamento de Programas Internacionales 

de la UTDT y el Institut Kunst – Hochschule für 

Gestaltung und Kunst (Basilea, Suiza).

 › Agradecemos el apoyo de Vicentin S. A. I. C. 

que hizo posible la participación de Ulises 

Mazzuca. 



SEMINARIO DE ANÁLISIS 
DE OBRA
PROFESOR: CARLOS HUFFMANN

“Está cada vez más claro que los artistas son el vér-

tice de precariedad alrededor del cual se organizan 

los demás agentes de la escena artística local. En 

este contexto fui invitado a moderar el seminario 

de análisis de obra de la Universidad Torcuato Di 

Tella, que en sus años de existencia redefinió para 

muchos el modelo de formación de un artista. 

Considero que este tipo de programas albergados 

por una institución favorecen una desmarginaliza-

ción del arte como actividad y compromiso de vida.

A lo largo de todo el año, en encuentros grupales e 

individuales con los artistas y curadores que confor-

man el grupo, ensayamos producir un lenguaje que 

sea un instrumento para pensar hacia el interior de 

la práctica, un discurso que permita una dialéctica 

entre las palabras y la instancia de conceptualiza-

ción y producción de la obra. Insistiendo en que las 

características materiales de la obra son la piedra 

de toque para los conceptos que se intentan en-

carnar, mi principal actividad en los encuentros es 

escuchar y mirar. Entiendo que el camino a recorrer 

por un artista me es desconocido por definición: su 

carácter contemporáneo así lo determina. Mi foco 

es proponer una forma de pensar la práctica artís-

tica en la cual la voz de los artistas sea potente y 

autodeterminada. El devenir de la escena artística 

está, como siempre, en manos de los artistas”.

SEMINARIO DE LECTURA
PROFESOR: SANTIAGO GARCÍA NAVARRO

“El seminario de lectura es un espacio semanal 

de conversación en torno a textos sobre proble-

mas actuales propuestos por una serie de pro-

fesorxs invitadxs. Cada unx de ellxs sugiere una 

selección bibliográfica relacionada con la confe-

rencia que dará en algún momento del curso, lxs 

estudiantes leen y discuten esos textos durante 

una serie de clases previas, y en una clase poste-

rior, intercambian ideas con el/la autor/a en torno 

a la conferencia presentada.

Al comienzo de cada una de las clases de pre-

paración, distintxs estudiantes exponen ante sus 

colegas las ideas y preguntas que el texto del día 

les sugiere, y luego se abre a la discusión general. 

El método de exposición es libre, y con frecuen-

cia lxs estudiantes acompañan la presentación 

con lecturas performativas, ejercicios corporales, 

producción colectiva de imágenes, proyección de 

videos, etc.

Una de las grandes aspiraciones del seminario 

es la construcción de instancias de pensamiento 

colectivo, para lo cual es importante crear méto-

dos propios de lectura, socializar conocimiento, 

generar una escucha sutil y ejercitarse en la capa-

cidad de enlazar de distintas formas los temas y 

problemas que van surgiendo a lo largo del año”.



ARTISTAS INVITADOS

EDUARDO NAVARRO
¿De qué sirve el ejercicio “ser una tortuga”? ¿Tiene 

sentido realizar una acción que ya fue una obra? 

La idea es olvidarse de las obras por un momento. 

¿Quién no se ha disfrazado de animal antes? ¿Cuál 

es la distinción que podemos hacer entre un dis-

fraz y una herramienta que nos ayuda a alcanzar 

un estado mental nuevo? ¿Qué ocurre cuando las 

máscaras dejan de ser máscaras y se vuelven más 

reales que la realidad? 

“Ser tortuga” significa: dejar de entender el tiempo 

para vivirlo desde otra perspectiva, desacelerar el 

organismo, moverse con el viento y desconceptua-

lizar el pensamiento (y disfrutar de comer lechuga 

al sol en cámara lenta). ¿Qué piensan las tortugas 

cuando ven nubes? En este taller, se trató de ex-

perimentarlo.

DIEGO BIANCHI
La propuesta de este taller fue trabajar desde la exu-

berancia y desde la disponibilidad: disponibilidad de 

tiempo, de materiales y de sentidos. Desperdiciar, 

exagerar y multiplicar estos términos; desbordar 

nuestras capacidades y promover contingencias.

Resultó una jornada superintensa de prácticas: se 

exploró y se jugó en el espacio amplificado de tra-

bajo (el aula, el patio, los límites, el parque continuo, 

la calle), se relacionaron los cuerpos con objetos, 

con vestimenta, con el espacio y con otros cuerpos, 

se deconstruyeron nuestros movimientos automáti-

cos y hábitos adquiridos y se abrió la posibilidad de 

repensar relaciones y modos de ser y estar”.

LETICIA OBEID
 

Siempre se usaron materiales prefigurados por 

nuestra cultura: materia, imagen, pensamiento, fe-

nómenos sociales, relatos íntimos, recuerdos.

No existe un grado cero de la creación. El lenguaje 

nos crea, y algo habla en nosotros, siempre. 

En ese sentido, el artista siempre está mediando 

con lo ya hecho. Su trabajo parecería consistir en 

reactualizar, recombinar, y poner diversos grados de 

distancia con aquello que podría pensarse como el 

origen. Pero esto no lo exime de ser un autor, aun-

que la originalidad ya no importe e incluso cuando 

la autoría se comparta con otros.

Si miramos una cuchara en un vaso de agua, ve-

mos torcer su línea en el límite entre el aire y el líqui-

do. Este fenómeno óptico, conocido como refrac-

ción, puede servirnos como metáfora para pensar 

esos desvíos que hace todo fenómeno artístico.

Refractores clásicos: el ready made; la cita; el ho-

menaje; el seudónimo; los heterónimos; el persona-

je; el collage; el inventario; el delegado; la playlist; el 

playback; la copia; la ventriloquía; la traducción; la 

versión; las variaciones.

El taller se centró en un ejercicio de análisis del uso 

de estas estrategias en la producción propia. En-



contrarlas, pensarlas, refinarlas, revisar los grados 

de grados de intencionalidad y de azar que hay en 

nuestro hacer. Se vieron ejemplos de esto en el arte 

y la literatura. En la segunda parte del encuentro se 

hizo un ejercicio, cuyo objetivo formal era la crea-

ción de una revista entre todos.

IRENE KOPELMAN 
El taller apuntó a compartir con los estudiantes al-

gunos de los procesos de investigación y trabajo 

que son habituales en el trabajo, en relación con el 

diálogo entre ciencias y dibujo.

 

Durante la primera parte del taller, un grupo de in-

vestigadoras de la Cátedra de Ecología de la Fa-

cultad de Agronomía (Lucía Vivanco, Patricia Carina 

Fernández y Marina Omacini) recibió a los partici-

pantes en su laboratorio y compartió sus procesos 

de trabajo. Armaron dos modelos de investigación; 

uno para explicar el proceso de ciclado de la broza 

u hojarasca y la relevancia ecosistémica de estos 

procesos; y otro para mostrar cómo son los proce-

sos a través de los cuales las hormigas seleccionan 

sus alimentos.

Todavía en el laboratorio, se realizó un ejercicio de 

clasificación de broza en el cual cada participante 

definía su método de clasificación. A través del ejer-

cicio se hizo evidente la infinita posibilidad de méto-

dos utilizados, incluso cuando el tema y el material 

están absolutamente definidos. Ahí sí se evidenció 

la diferencia entre nuestra aproximación y la suya.

Por la tarde, gracias a la amabilidad del equipo, se 

trabajó en el Jardín Botánico de la Facultad de Agro-

nomía. La propuesta fue realizar un proceso de dibu-

jo que implicaba replicar en pequeña escala y en un 

tiempo muy acotado un ejercicio que he visualizado 

muchas veces en ciencias y que se mencionó reite-

radamente en el laboratorio: hacerle una pregunta al 

material: le hacemos una pregunta al Jardín que nos 

ayude a acotarlo, nos inventamos un método que 

nos ayude a responderla, y lo atravesamos. 

KARINA PEISAJOVICH

Los dos encuentros del año estuvieron relaciona-

dos con algunas ideas centrales del taller “Ni lleno 

ni vacío”, dictado en el Departamento de Arte entre 

2014 y 2016. 

Tanto la charla sobre el trabajo como el workshop 

fueron pensados como un conjunto sinérgico que 

aspiraba a generar una atmósfera afín para abordar 

el espacio como una materialidad, como una arqui-

tectura autónoma para concebir una obra.

Los ejercicios orientaron la percepción hacia dife-

rentes paisajes posibles, generando situaciones 

concretas de disrupción y asimilación dentro y fue-

ra de la UTDT. Gestos, señalamientos y acciones 

atentos a observar que los espacios contienen sus 

datos genéticos y sus propias claves de activación.

Se trabajó con lo que hay para producir la máxima 

tensión con el mínimo efecto.



MARCELO POMBO
Pombo participó del Programa con una exposición 

audiovisual de su trabajo, relacionando obras de 

sus comienzos con su interés actual por artistas 

que quedaron al margen del canon local e interna-

cional. Se explayó sobre los diferentes proyectos 

que realizó durante la última década y que confor-

man lo que él define como un “homenaje fan a la 

historia del arte argentino”. 

Al día siguiente, acompañó y lideró una excursión de 

un día a la ciudad de Rosario, en el que se exhibía 

“Rosario Remix, nuevos y otros artistas del Grupo 

Litoral”, una  muestra de su autoría, en el Macro (Mu-

seo de Arte Contemporáneo de Rosario), en la que 

intentó “reformular la relación entre el presente y pa-

sado del arte de esta ciudad e interrogarse una vez 

más acerca de los límites del arte contemporáneo”.

Después de una visita guiada por los 7 pisos del 

Macro, Marcelo y el grupo visitaron la galería Diego 

Obligado, en donde conviven artistas jóvenes con 

figuras claves del pasado del arte rosarino. Hubo, 

según Pombo, “conversaciones estimulantes y lle-

nas de interrogantes entre todos los participantes”.

MARIELA SCAFATI
“‘Lo que no existe es el mejor lugar’ es el nombre de 

un taller que di en la UTDT en 2016, donde fueron 

invitadas personas que con su hacer han creado 

lugares no existentes, inspiradores y expansivos. 

Este año esa afirmación se me volvió incómoda, 

sentí la necesidad de preguntarme si realmente los 

mejores lugares no existen, están por ser creados, 

o si esos lugares ya existen y por eso quienes los 

habitan sufren ataques e invisibilizaciones feroces. 

También me pregunto qué posición tomamos los 

artistas ante un contexto donde los espacios están 

siendo vaciados o agredidos.

Invité especialmente a Irma Caupan Perriot, de la 

Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir,  a 

participar del inicio del taller, para preguntarnos con 

ella acerca del porqué de la cacería y la violencia ha-

cia las comunidades originarias, y hablar del cerco 

mediático y de las solidaridades. Compartimos con 

ella una charla bajo un árbol que antes el grupo no 

había reparado que existía.

Dedicamos nuestro tiempo también al uso de nues-

tras manos, amasamos chapatis (pan). Hicimos un 

acampe en el patio de la Universidad, compartimos 

unas recetas de tragos de Alejandro Kuropatwa en 

coro entre una carpa y otra, descubrimos el olor al 

arte, compartimos un momento que no se pareció 

a nada vivido antes”.

ARTISTAS INVITADOS



Taller de Mariela Scafati. Foto Guadalupe Creche

Visita de Marcelo Pombo a Rosario. Foto Guadalupe Creche



CONFERENCIAS

REINALDO LADDAGA: 
LAS SOBRAS DE ANDY WARHOL

En este extraño e incierto presente, en este cie-

rre posible de una época, es importante revisar 

la obra del personaje que, como ningún otro, es 

emblemático de los Estados Unidos en el arte de 

la segunda parte del siglo XX: Andy Warhol. Que 

en los años setenta haya sido un actor principal 

de la escena social en que adquiría su prominen-

cia Donald Trump y se consagrara por entonces a 

explorar los territorios de contacto entre la celebri-

dad y la política, vuelve el caso aún más intrigante. 

Pero lo cierto es que la obra de Warhol es muchí-

simo menos conocida que lo que la familiaridad 

con algunas imágenes emblemáticas (estrellas o 

latas de sopa) nos pueden hacer pensar. Mi pre-

sentación aspira a proponer algunas claves para 

interpretar el intrincado curso de su trayectoria 

desde comienzos de los años 60 hasta su muerte, 

curso que incorpora los cuadros con que solemos 

asociar su nombre, pero también películas, libros, 

performances, empresas, instalaciones, y el juego 

de disfraces que nunca dejó de desplegar.

VERÓNICA GAGO: 
¿HAY UNA GUERRA “EN” EL 
CUERPO DE LAS MUJERES? 
FINANZAS, TERRITORIOS Y 
VIOLENCIAS
¿Qué nos permitiría hablar de una guerra para de-

nominar la escalada de muertes de mujeres? Cla-

ramente no el enfrentamiento de dos bandos si-

métricos o bajo reglas claras de la contienda. Pero 

sí parece necesario calificar el tipo de conflicto a 

partir de un mapa de conflictividades que anudan 

la violencia de género con la violencia económica, 

social y política.

DIEGO SZTULWARK: 
NEOLIBERALISMO Y 
FORMAS DE VIDA
Dado que la cuestión del modo de vida se juega 

en el tipo de articulación que pueda alcanzarse en-

tre discurso conceptual y dimensión no discursiva 

de los saberes, toda filosofía práctica involucra una 

determinada política de la existencia. Como escribe 

Rilke, se trata de “ser valientes para lo más extraño, 

asombroso e inexplicable que nos pueda ocurrir”. 

Una rápida mirada a la coyuntura permite distinguir 

direcciones diferenciadas, puesto que las luchas 

abren nuevos posibles aún en circunstancias bien 

determinadas por la violencia y la continua amenaza 

de destrucción de la vida.



EZEQUIEL GATTO: 
FUTUROS PRESENTES / 
PRESENTES FUTUROS
 

¿Dónde se piensa hoy, socialmente, el futuro? 

¿Cuáles son los agentes e instituciones decisivos 

en las orientaciones a futuro actuales? ¿Qué mo-

dos y prácticas nos pueden permitir abrir el porvenir 

para saltar el cerco del realismo capitalista y el de 

los modos clásicos de la imaginación política?

La conferencia propuso una serie de problemáti-

cas que involucran la futuridad de las sociedades 

contemporáneas, los modos en que se anudan (y 

desanudan) devenir, posibilidades y estrategias. 

Conversamos sobre cómo el gobierno capitalista 

del tiempo y las tecnologías encierra la imposibili-

dad del pasaje a formas sociales menos violentas 

e injustas, sobre las formas en que ciertas hipótesis 

de futuro han incidido en las prácticas políticas, y fi-

nalmente, sobre algunas nociones (multiplicidad de 

futuridades, la relación entre lo posible y lo probable, 

el diseño como posutopía y la improvisación) que 

podrían realizar un aporte a nuevos esquemas para 

pensar el futuro. 

 

GRACIELA SPERANZA: 
LO QUE NO SE VE. EL 
ARTE FRENTE A LA CRISIS 
AMBIENTAL Y EL MUNDO 
DIGITALMENTE ADMINISTRADO
Las amenazas que nublan el futuro del hombre y el 

planeta responden a fenómenos perturbadoramen-

te opacos. Dos de las más acuciantes – una crisis 

ambiental ya irreversible y una inmersión cada vez 

más absoluta en un doble digital del mundo- operan 

a una escala global que enmascara las causas y la 

verdadera dimensión de los efectos. La perspectiva 

de un fin no demasiado remoto se encubre con el 

negacionismo de un capitalismo voraz que fuga ha-

cia adelante y no repara en daños, mientras que la 

inmersión en una red creciente de flujos de informa-

ción y sofisticados algoritmos se ha naturalizado en 

la vida cotidiana al punto de invisibilizarse. La com-

plejidad y la aceleración de los procesos desafían al 

pensamiento crítico en busca de respuestas, pero 

cabe a la imaginación artística correr el velo, pro-

mover el disenso frente al consenso generalizado y 

atisbar configuraciones todavía inaccesibles a otros 

lenguajes. El arte casi por definición vuelve visible 

lo que no se ve pero lo mueve ahora una empresa 

mayor, una urgencia cosmopolítica. ¿Qué da a ver 

el arte de nuestro tiempo? ¿Qué reconstruye o res-

tituye de lo que deliberadamente se oculta? ¿Cómo 

se renueva en el intento?



Conferencia de Ivo Mesquita 

Artistas en el taller 



Artistas en el taller 

Conferencia de Verónica Gago. Foto Guadalupe Creche 



MODULOS CURATORIALES   

MÓDULO #1: 
HISTORIA DE LAS EXPOSICIONES
ESTO NO ES UN CUBO BLANCO
PROFESORA: VIVIANA USUBIAGA

El seminario propuso trazar un recorrido histórico 

amplio sobre exposiciones imprescindibles para pen-

sar el devenir de las transformaciones de la práctica 

curatorial. Exposiciones que han sido pilares para la 

escritura de la historia del arte de los dos últimos si-

glos y que deberían estar en el horizonte de cualquier 

proyecto de exhibición experimental. Se analizaron 

casos de muestras organizadas por artistas, críticos 

o curadores profesionales en coordenadas europeas 

y norteamericanas con contrapuntos de exhibiciones 

en América Latina.

Salones, cubos blancos, pabellones, laberintos, pla-

taformas han sido algunos de los escenarios cons-

titutivos de diversas puestas en mirada y debates 

sobre obras, comportamientos e ideas en el mundo 

del arte. Se discutieron los dispositivos desplegados 

en ellos, sus contextos de producción, así como sus 

implicancias en la concepción de lo artístico.

MÓDULO #2: 
DISCUSIONES SOBRE LA 
PRÁCTICA CURATORIAL  
PROFESORA: MARIANNA GARIN

El seminario brindó conocimientos teóricos, his-

tóricos y prácticos alrededor de la curaduría. Los 

cuatro encuentros estuvieron organizados alre-

dedor de los siguientes ejes: la exposición como 

historia y teoría, metodologías curatoriales, crítica 

institucional y el rol del curador como trabajador. 

Dentro de estos ejes, investigamos y discutimos 

numerosas exposiciones y proyectos locales e in-

ternacionales, acompañados por una bibliografía 

teórica actualizada.

Discusiones sobre la práctica curatorial también 

funcionó como plataforma de intercambio de expe-

riencias, propuestas y problemas concretos que se 

le presentan al curador en nuestro tiempo, y como 

espacio para preguntarnos cuál es la posición del 

curador en relación al artista y al público. 



 MÓDULO #3: 
ANÁLISIS DE CASOS PRESENTA-
DOS POR SUS CURADORES
EXPOSICIÓN DE EXPOSICIONES
PROFESORA: LARA MARMOR  

Este módulo funcionó como una plataforma en la 

que se intercambiaron experiencias, ideas y proble-

mas concretos que se le presentan al curador en la 

actualidad. El seminario se organizó a partir de cin-

co encuentros con curadores para estudiar casos 

específicos y entender la complejidad del armado 

de una exposición desde todos los puntos de vista.  

Invitados:

1: Sebastián Vidal: Soberanía de uso, Fundación 

Osde (cocurado con Federico Baeza).

2: Raúl Naón: Crear y curar una colección.

3: Victoria Noorthoorn: 7.a Bienal de Mercosur.

4: Sonia Becce: Guillermo Kuitca. Obras 1982-

2002, Centro de Arte Museo Reina Sofía, de Ma-

drid y MALBA. Félix González Torres. Somewhere / 

Nowwhere, MALBA.

5: Francisco Garamona: Editorial Mansalva. 

MÓDULO #4
MUSEOS: EXPERIENCIA 
VERSUS NÚMEROS
PROFESOR: IVO MESQUITA

Los museos de arte funcionan como las instituciones 

más valoradas, el top de la industria cultural y turística 

contemporánea. Y más sorprendente aún es que en 

el centro de esta poderosa economía está el arte con-

temporáneo. Por cierto este nuevo estatus del museo 

le ha agregado demanda y procedimientos, no sólo 

curatoriales y disciplinares, sino también un cambio en 

el entendimiento del museo de arte ahora en su via-

bilidad económica (empresa) y responsabilidad social 

(políticas públicas para la cultura). ¿Cómo este nuevo 

rol afecta la mirada y la experiencia del museo? Cu-

radores como tecnócratas: ¿qué está en juego en el 

espacio de la institución: costos y productividad o in-

vestigación y conocimiento? ¿Qué narrativas se pue-

den construir entre museos hegemónicos y museos 

locales? ¿De qué sirven las nuevas tecnologías para la 

popularidad del museo contemporáneo?

Esta conferencia se complementó con tres clases 

dedicadas a la historia de la curaduría, a la inserción 

de obras contemporáneas en el contexto histórico 

de los museos de arte y al caso de la 28.a Bienal 

de São Paulo.



MÓDULO #5: 
DISEÑO DE EXPOSICIONES
DE LA IDEA AL PROYECTO
PROFESOR: IVÁN ROSLER

¿Cómo trabajar con lo intangible? ¿Cómo proyectar 

un espacio que todavía no existe? Este taller tuvo 

como objetivo brindar herramientas teóricas y prác-

ticas que ayuden pensar diferentes formas de mon-

tar y mostrar una exposición, a partir de los métodos 

que propone el diseño como disciplina proyectual.

Partiendo del estudio de casos de casos locales, 

se descifraron las intenciones detrás del diseño de 

los espacios que las contienen, se indagó en nocio-

nes de planeamiento, y se estudiaron los usos de 

cronogramas y presupuestos así como diferentes 

métodos para proyectar las ideas: interpretación de 

modelos en 3D, bocetos y planos del espacio y de 

otros sistemas expositivos como bases y tarimas.

MÓDULO #6: 
RECORRIDOS, GESTIONES (Y 
BUROCRACIAS) DE LA OBRA DE 
ARTE EN LA CONTEMPORANEIDAD
DEL TALLER A LA COLECCIÓN
PROFESORA: CINTIA MEZZA

Este curso intensivo se concentró en los procedi-

mientos, gestiones, documentaciones y burocracias 

que atraviesan las obras de arte en la contempora-

neidad, desde que salen del taller del artista o de la 

gestión de sus herederos, hasta que se integran a 

una colección institucional.

El curso propuso analizar la situación de las obras de 

arte desde que son producidas, o incluso antes de 

serlo (abarcando los aspectos legales de los encar-

gos o comisiones de obra), pasando por los reque-

rimientos de tasación, estado de conservación, cer-

tificados de autenticidad, sesiones de derechos de 

reproducción, antecedentes, catalogación y material 

de archivo relativo a la obra. También se analizaron 

las diversas instancias que le pueden acontecer a la 

obra una vez iniciado un proceso de adquisición o 

donación para integrarse a una colección institucio-

nal o patrimonio, como participar de un proceso de 

selección ante una Comisión Directiva, ser parte de 

exhibiciones de patrimonio o temporales, ser regis-

trada, inventariada, marcada y catalogada, integrarse 

a catálogos razonados u otros contenidos impresos 

o digitales, transportarse, ser asegurada, restaurada 

o consolidada, entre otras tantas acciones.

MÓDULO #7: 
TALLER DE ESCRITURA (SOBRE ARTE)
PROFESORA: MARÍA GAINZA

¿Cómo escribir sobre arte? ¿Cómo describir lo que 

ves mientras incide en ello la suma de tus pasiones 

y tus ideas? El taller trabajará sobre algunos asun-

tos puestos de lado por la crítica tradicional como la 

voz, el estilo y la búsqueda de la sensación del fenó-

meno intelectual y pondrá énfasis en la reescritura 

entendida no como coletazo final del proceso de 

escribir sino como momento fundante del mismo.

MODULOS CURATORIALES   



OTRAS ACTIVIDADES

CONFERENCIA DE TANIA 
BRUGUERA 
En 2014, Bruguera cobró celebridad internacional 

por su obra “Tatlin´s Whisper”, un micrófono abierto 

en la Plaza de la Revolución, para que todos los ciu-

dadanos expresaran cómo imaginaban el futuro de 

Cuba. Por esta intervención, la artista fue arrestada 

por el gobierno de cubano, con el cual mantiene una 

delicada relación hasta la actualidad.

Pero la trayectoria artística y militante de Bruguera 

es mucho más larga. Entre 2002 y 2009 la artista 

desarrolló en Cuba un proyecto llamado Cátedra de 

Arte de Conducta, tendiente a propiciar un espacio 

de formación interdisciplinario para la producción de 

proyectos de transformación social y política. El pro-

yecto, mitad obra de arte, mitad institución, incluyó 

la creación de un archivo y biblioteca de arte con-

temporáneo, y se propuso como “la creación de un 

modelo pedagógico que suple las carencias de es-

pacios cívicos de discusión sobre la función del arte 

en la sociedad cubana actual y promueve nuevas 

generaciones de artistas e intelectuales”. La confe-

rencia de Bruguera trató sobre esta experiencia y su 

concepción de la tarea docente.

Organizada junto con la Secretaría de Integración 

Federal y Cooperación Internacional del Ministerio 

de Cultura de la Nación, en el marco del encuentro 

IDEAS. Pensemos juntos el futuro.

 

SANTIAGO SIERRA EN 
CONVERSACIÓN CON GRACIELA 
SPERANZA
El artista español Santiago Sierra continuó un diálogo 

público que comenzó en 2012, en su primera visita 

a Buenos Aires, con la crítica y ensayista Graciela 

Speranza. En esta ocasión analizaron algunos de 

sus trabajos recientes y conversaron acerca de la 

performance duracional “Los nombres de los caídos 

en el conflicto sirio desde el 15 de marzo de 2011 

hasta el 31 de diciembre de 2016”, presentada en 

el marco de la Bienal de Performance (BP.17), con 

quienes organizamos la conferencia.

JORNADAS “RECORRIDOS 1967”

Estas Jornadas trazaron una panorámica musical y 

cultural del año del llamado “Summer of Love”.

En el primer encuentro, de la mano de la banda 

Nube9, transitamos por las canciones emblema de 

1967, considerado por los especialistas como el más 

importante y revolucionario de la música pop-rock. 

Se tocaron y comentaron temas de The Beatles, The 

Beach Boys, The Kinks y The Jimi Hendrix Experien-

ce, entre otros. 

En el segundo encuentro se discutió el impacto so-

cial e intelectual de la contracultura, principalmente la 

hippie, en cuestiones que han hecho a la identidad 

sexual, al uso de sustancias alucinógenas, al arte y a 



la música como vehículo de protesta contra las for-

mas más conservadoras de pensamiento, tanto en 

Argentina como en el mundo.

Participaron: Nube9, Julio Guillet, Fernando Blanco, 

Rafael Cippolini, Andrés Di Tella y Fernando García. 

Estas Jornadas fueron organizadas juntos a Klaus 

Gallo, profesor del Departamento de Estudios Histó-

ricos y Sociales, y Marcelo Rabossi, del Área de Edu-

cación de la Escuela de Gobierno de la Universidad 

Torcuato Di Tella.

VISITA / TALLER DE PROJECT 404
Coordinado por Leonard Nalencz, Gabriel Pérez 

Barreiro y Julián Troksberg.

Project 404 es una práctica diseñada para alertar-

nos sobre problemas de pasividad ante la omnipre-

sencia de los dispositivos tecnológicos. Siguiendo 

ciertos protocolos, experimentamos la mirada aten-

ta y detenida sobre nuestros celulares…

VISITA DE DULCE GOMEZ
La pintora venezolana Dulce Gomez compar-

tió con los estudiantes cómo son los procesos 

intelectuales y emocionales para el desarrollo 

de su obra, analizando cómo “se fragua mi 

entorno inmediato (familiar) en lo que hago, 

de qué forma repercute la situación político- 

social de mi país en mi práctica, y cómo se 

traduce lo que pienso sobre la contempora-

neidad en mi trabajo”. 

ENCUENTRO CON PAOLA 
CORTES ROCCA
 

En dos encuentros con los alumnos del Programa 

de Artistas, Paola Cortes Rocca brindó una clase 

expositiva sobre la cuestión del poshumanismo y el 

interés de la crítica en el cyborg y el animal. Se traba-

jó sobre el “Manifiesto ciborg” de Donna Haraway, 

los ensayos “El animal comunista”, de Gabriel Giorgi 

y “Sentencia de vida. El retorno del animal a la políti-

ca”, de Fermín Rodríguez. En el segundo encuentro 

se trabajó sobre Informe sobre ectoplasma animal, 
de Roque Larraquy y Diego Ontivero. Para pensar 

el modo en que el arte piensa con sus propios ma-

teriales (fotografía, literatura, pintura) sobre estos 

debates y cómo se lee la animalidad en términos 

más políticos.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 
¿ES EL ARTE UN MISTERIO O UN 
MINISTERIO?
 

¿Es el arte un misterio o un ministerio? El arte con-
temporáneo frente a los desafíos del profesionalismo 
es un libro coeditado por Siglo XXI Editores y la Uni-

versidad Torcuato Di Tella, que recopila las ponencias 

presentadas en 2015 en las primeras Jornadas de 

Arte y Estética que organizamos desde el Departa-

mento de Arte, junto con Claudio Iglesias.

 

OTRAS ACTIVIDADES



Fue presentado por: Leopoldo Estol (artista), Re-

nato Fumero (politólogo) y Andrea Giunta (doctora 

en Historia del Arte y directora de la colección Arte 

y Pensamiento de Siglo XXI), en la Isla de Edicio-

nes de ArteBA.

Sobre el libro: ¿Cuál es la relación entre arte y tra-
bajo? ¿De qué viven los artistas? ¿Hasta qué punto 
están en tensión el mundo de la experimentación y la 
búsqueda estéticas y el mundo profesional, donde 
hay circuitos establecidos y reglas que seguir? En un 
contexto de creciente ordenamiento y reglamenta-
ción de las relaciones entre artistas, curadores, críti-
cos, museos, compradores y vendedores, el debate 
sobre profesionalismo-amateurismo se ha vuelto 
cada vez más relevante. Y este libro se ocupa de 
trazar y pensar las coordenadas básicas del dilema.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
NICANOR ARÁOZ. 
ANTOLOGÍA GENÉTICA. 
COMPILADORES: LUCRECIA PALACIOS, ALEJO PONCE DE 
LEÓN E INÉS KATZENSTEIN.

A través de una selección de doce piezas escultóri-

cas de Nicanor Aráoz, realizadas entre 2006 y 2016, 

la exposición Nicanor Aráoz. Antología genética. Es-
culturas y estudios encadenados. 2006-2016, reco-

rrió los últimos diez años de producción del artista y 

rastreó en sus obras un conjunto de temas que abar-

can el espiritismo, la monstruosidad, las particulari-

dades que definieron a la escultura argentina durante 

la última dictadura militar, los materiales de consumo 

cultural industrial y los sentimientos negativos como 

espacios de enunciación política.

 

El libro, coeditado por el Departamento de Arte de la 

UTDT y Mansalva Ediciones, incluye textos de Cora 

Gamarnik, Martín Bernstein, Guillermina Bevacqua, 

Nicolás Cuello, Mariana Marchesi, Roque Larraquy, 

Daniela Lucena, Gisela Laboureau y una entrevista 

entre Guillermo Kuitca y Nicanor Aráoz.   

PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO BESTIAS

Participaron: Alex Ángeles (Lima, 1961), Miguel 

A. López (Lima, 1983) y Carla Lamoyi (FIEBRE 

Ediciones). 

BESTIAS (1984-1987) es el primer libro de la colec-

ción FIEBRE Ediciones: una publicación monográfica 

sobre el colectivo Bestiarios, compuesto por un gru-

po de jóvenes arquitectos estudiantes de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, en 

Lima, que durante el período del conflicto interno del 

Perú cuestionaron cómo hacer y cómo pensar la ar-

quitectura en un momento de crisis.  

  



Taller de Mariela Scafati. Foto Luciana Marino

Moda, literatura expandida, performance y diseño. Profesor: Rafael Cippolini Foto: Guadalupe Creche



Taller de Diego Bianchi

Inés Katzenstein en la presentación del libro ¿Es el arte un misterio o un ministerio?. Foto: Siglo XXI Editores



Bruno Dubner, Calle 25 de Mayo, 2016



CURSOS DE EXTENSIÓN

CITAS SOBRE LA CIUDAD
“BUENOS AIRES, BUENOS AIRES”
PROFESOR: BRUNO DUBNER

Las grandes ciudades se han caracterizado por ser 

un escenario propicio para el encuentro y también 

para la pérdida. Sin saber qué promesas o peligros 

acechan a la vuelta de la esquina, el misterio se hace 

presente en cada recoveco de su geografía anónima 

y cambiante. Buenos Aires no es la excepción.

En esta serie de encuentros, la ciudad de Buenos 

Aires fue pensada como espacio para indagar en el 

secreto. Su fluir fue fuente de inspiración y de ma-

teriales a develar. Sus particularidades fueron abor-

dadas a través de fotografías, edificios, pinturas, 

canciones y películas.

Se investigaron los rastros cosmopolitas, nocturnos 

y arrabaleros de sus distintos pasados para expe-

rimentar su resonancia en el presente; para encon-

trarlos aquí y ahora.

SUSTANCIAS, MATERIAS, 
ACCIONES. 
LO SECO Y LO MOJADO, LO SÓLIDO Y LO FLUIDO EN LAS 
PRÁCTICAS CONTEMPORÁNEAS
PROFESOR: EDUARDO STUPÍA

Entre las ideas y los intangibles reservorios y archi-

vos imaginarios, equidistante de las oscilaciones 

y fenómenos de las poéticas y los lenguajes, se 

extiende el intransferible territorio de la práctica 

mecánica, física y manual, como un tipo de con-

ciencia sensible e intelectual que adquiere cuerpo, 

dinámica y energía en la medida en que se la pone 

en marcha. 

Consecuentemente, propuse un taller concentra-

do en criterios de entrenamiento, experimento y 

ejecución, de los elementos y soportes constituti-

vos del oficio (tinta, acrílico, óleo, esmalte sintético, 

acuarela, pastel, lápiz, carbonilla, grafito, etc.) en 

su relación dinámica con todo tipo de soportes, 

para detectar, generar o inventar las transforma-

ciones, cambios y alteraciones que resulten de su 

encuentro sistemático.

 

 



¿DE QUÉ HABLAMOS 
CUANDO HABLAMOS DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO?
PROFESORA: FLORENCIA BATTITI

A juzgar por la enorme cantidad de público que 

asiste hoy a los museos y ferias de arte, resulta 

indudable que el arte contemporáneo ejerce una 

poderosa e influyente atracción. Sin embargo 

también es cierto que gran parte de ese público 

experimenta sensaciones encontradas o mantiene 

una relación contradictoria con las obras en expo-

sición, cuando no se indigna, se enoja o, incluso 

en ocasiones, se escandaliza.

Este seminario se propuso, por un lado, contextuali-

zar históricamente el advenimiento del arte contem-

poráneo para así intentar delinear algunas de sus 

escurridizas fronteras y sus cambiantes estrategias. 

Estrategias que apuntan cada vez más hacia vín-

culos porosos entre los diferentes campos de la 

estética. Por el otro lado, el seminario se propuso, 

a partir de casos puntuales, conceptualizar cuáles 

son algunas de las principales problemáticas que 

ocupan y preocupan a los artistas en la actualidad. 

MODA, LITERATURA EXPANDIDA, 
PERFORMANCE Y DISEÑO
EL INSTITUTO TORCUATO DI TELLA Y LA REESCRITURA 
DE LAS PRÁCTICAS DE ARTE
PROFESOR: RAFAEL CIPPOLINI

Un análisis detallado del momento en que los mo-

dos de hacer arte en Argentina cambiaron para 

siempre. ¿Fue el arte el que invadió otras discipli-

nas, expandiéndolas? ¿O, contrario sensu, fue que 

el arte necesitó ser invadido por otras materialida-

des y experiencias para cuestionar sus antiguos 

límites? ¿De qué modo fue transformándose el 

público? ¿Fue el encuentro y la mixtura de teorías 

de las más diversas procedencias la que aceleró 

el cambio, o fueron las teorías las que necesitaron 

actualizarse sintonizando con los requerimientos de 

un contexto inédito? Microlecturas de los orígenes 

del arte contemporáneo en Buenos Aires.

Clase 1. Delia Cancela y Pablo Mesejean.  

Clase 2. Eduardo Costa y Raúl Escari. 

Clase 3. Jorge Bonino.  

Clase 4. Edgardo Giménez & Jorge Romero Brest.   

CURSOS DE EXTENSIÓN



CHARLAS SÁNDWICH
Este año ofrecimos, junto a Servicios para el estu-

diante, una serie de charlas informales para poner 

a los estudiantes de distintas carreras de la Univer-

sidad en contacto con el cine, la fotografía y el arte 

contemporáneos.

 

CHARLA # 1
MARATÓN DE CORTOMETRAJES
 

Se proyectaron 4 cortometrajes de exalumnos del 

Programa de Cine del Departamento de Arte: Maru 
y yo de Juan Renau,  Manifiesto de amor de Marle-

ne Lievendag, Las palabras y las cosas de Joaquín 

Aras y Fiora de Martina Juncadella.

 

CHARLA #2
¿DÓNDE ESTÁ LA FOTOGRAFÍA HOY?
PROFESORA: FLAVIA DA RIN

La artista Flavia Da Rin presentó un recorrido interac-

tivo a través de los últimos 15 años de la historia de 

la fotografía, incluyendo material de las producciones 

más influyentes de ese tiempo, a la vez que hizo un 

breve recorrido biográfico por su propia obra.

CHARLA #3
¿QUÉ DEMONIOS ES QUEER? ¿CÓMO SABER SI SOS QUEER?
TERMINOLOGÍAS CONTEMPORÁNEAS DE LO QUEER DE LA A A LA Z
PROFESOR: OSIAS YANOV

El artista Osias Yanov habló de las diferencias entre 

sexo biológico, identidad de género y orientación 

sexual. Si lo QUEER es lo “raro”, ¿cómo entende-

mos esto en un contexto de identidades desdobla-

das entre lo virtual y lo carnal, entre las mutaciones 

tecnológicas y químicas que están experimentando 

nuestros cuerpos?

A través de un juego oracular, Yanov abrió a discu-

sión el entramado de lo sexual y sus tensiones con 

elementos políticos, teorías de género, genealogías 

del deseo, las imágenes y el arte.

 

CHARLA #4
VIVIR PARA CONTAR. MINITALLER DE ESCRITURA CREATIVA. 
PROFESORA: CECILIA SZPERLING

“No hay hoja en blanco. Siempre tenemos algo 

para escribir. Nuestra propia novela familiar, nues-

tro diario íntimo. Nuestras experiencias sensoriales, 

afectivas. Un día de trabajo, una fiesta fracasada o 

un viaje por un territorio extraño. Sueños, pesadillas.

Este minitaller funcionó con ejercicios de escrituras 

breves y como espacio para compartir algunas lec-

turas estimulantes, pequeños párrafos, de clásicos, 

modernos y contemporáneos”.



PROGRAMA DE CINE

SEMINARIO PRINCIPAL
PROFESORES: ANDRÉS DI TELLA, AGUSTÍN MENDILAHARZU
ASISTENTE: LAURA PREGER
PROFESORES INVITADOS: JAMES BENNING, JOÃO 
MOREIRA SALLES

El Programa de Cine propone un espacio de pro-

ducción y reflexión para cineastas, artistas visua-

les, fotógrafos, dramaturgos, escritores e inves-

tigadores interesados en explorar el cine como 

territorio de encuentro de disciplinas. 

El Programa tiene como eje un seminario central, de 

análisis de obra, que funciona a modo de taller perma-

nente, dentro del cual los participantes realizan ejercicios 

prácticos semanales, en el espíritu de ensayo y error. Un 

objetivo concreto del taller es que cada participante lle-

gue a presentar al final del curso una obra audiovisual, 

que podrá ser una película, cortometraje o mediome-

traje, de cualquier género, documental o ficción, expe-

rimental o narrativo. También hay lugar para prácticas 

de cine “desbordado”, en la forma de instalaciones o 

piezas de performance. El objetivo de fondo del taller es 

que cada participante, a través de la experimentación y 

la reflexión, llegue a transitar una experiencia de lo que 

es posible hacer con el lenguaje del cine.

La mecánica de trabajo es grupal pero cada uno 

desarrolla su propia obra, con la colaboración de los 

demás integrantes del grupo. Además de incluir un in-

tercambio intenso entre participantes de distintas dis-

ciplinas y trayectorias (sin limitaciones de edad), este 

programa incluye instancias compartidas con los par-

ticipantes del Programa de Artistas, que funciona en 

forma paralela, en el marco del Departamento de Arte.

PARTICIPANTES 2017
La selección de los participantes estuvo 
a cargo de Agustín Mendilaharzu, Cecilia 
Szalkowicz y Andrés Di Tella. El jurado evaluó 

más de 100 postulaciones.

Participantes: Gonzalo Barceló Carrillo, Antonio 

Bianchini Borduque, Juan Bobbio, Sofía 

Brito, Agustín Burghi, Matías Capelli, Tamara 

Painé Ciai, María Florencia de Mugica, Lucía 

Ferreyra, Juliana González, Leandro Koch, 

Paula Mariasch, María Virginia Molinari, Mauro 

Angel Movia, Agustina Pérez Rial, Irina Raffo, 

Francisco Rigozzi, Celeste Rojas Mugica, 

Florencia Romano, Federico Sande Novo, Laura 

Scot, Francisca Somigliana, Julieta Tarraubella, 

Sofía Ungar, María Belina Zavadisca



PROFESOR INVITADO 
AGUSTÍN MENDILAHARZU

Su propuesta consistió en escribir un guión a partir 

de pautas que funcionen como restricciones au-

toimpuestas, para después volcarlas en una breve 

pieza audiovisual a modo de prólogo.

“Las pautas no pueden incluir NADA del orden de lo 

argumental. Deben provenir de intereses genuinos, 

de preocupaciones reales del director, pero cuya or-

ganización dentro de un relato el propio director no 

puede imaginar. Ni él ni nadie: es decir que, leyen-

do las pautas, no debe ser evidente el argumento 

que las puede contener. Por lo tanto, la naturaleza 

de las pautas debe tender a la intuición más que a 

la elaboración. Es decir que, como los caprichos, 

deben partir de deseos muy acuciantes y muy con-

cretos, pero difíciles de justificar. El director nunca 

debe proponer elementos con los que después le 

resultará antipático o fatigoso trabajar. Si le desa-

gradan, por ejemplo, los ancianos, debe escribir “no 

puede haber viejos” en su lista. Lo mismo si le des-

agrada algún tipo de personaje, alguna especie de 

decorado, algún género, etc. Las pautas deben ser 

fuertemente restrictivas, deben acotar brutalmente 

el campo de acción de la escritura. Si las pautas 

están bien formuladas, deben resultar para el escri-

tor una especie de enigma muy difícil pero también 

terriblemente atractivo de resolver.”

SEMINARIO INTERNACIONAL
PROFESOR: JAMES BENNING

James Benning, legendario cineasta norteameri-

cano, dictó un seminario intensivo para los partici-

pantes del programa y presentó su film measuring 
change (2016), en una función gratuita abierta al 

público, en el auditorio de la Asociación de Amigos 

del Museo de Bellas Artes.

Benning inició su seminario del Programa de Cine 

sin preámbulos. Se puso a dibujar figuras geomé-

tricas y anotar números en el pizarrón: media hora 

de cálculos y demostraciones. Los que nos encon-

trábamos en el aula, posiblemente, habíamos de-

cidido dedicarnos al arte porque no entendíamos 

o nos aburría la matemática. Igualmente, con la 

boca abierta, seguimos cada paso de la argumen-

tación límpida e hipnótica de Benning. El cineasta, 

formado como matemático, demostraba que la 

solución “elegante” –es decir, simple- de proble-

mas complejos se aplica tanto al álgebra como al 

arte. A continuación, borró los cálculos del pizarrón 

y dibujó una línea: “Si el tiempo es una línea en la 

que se suceden los acontecimientos y el presente 

un punto sobre esa línea, podemos decir –pues el 

punto, por definición, carece de dimensiones– que 

el presente no existe.” Tras una breve pero intensa 

discusión sobre la naturaleza del tiempo y su ex-

presión cinematográfica, volvió a borrar el pizarrón y 

dibujó un mapa de los Estados Unidos. A partir de 

sus desplazamientos por la geografía del país, narró 

con emoción su vida itinerante, desde que salió del 

barrio obrero de Milwaukee en que nació, hasta que 

empezó a hacer cine (recién) a los 33 años. (Des-



pués propuso que cada uno de los participantes 

del seminario hiciera su propio mapita, para reunir 

todos en 25 libritos, que serían como un atlas de la 

clase.) Al terminar su biografía precinematográfica, 

confesó que “dar clases”, para él, era una especie 

de performance, de la que los “alumnos” –rápida-

mente se dio cuenta de que no hay alumnos en el 

Programa de Cine- tienen que extraer sus propias 

conclusiones, sumar dos más dos.

 

Hacer cine también es, para Benning, una especie 

de performance. Se planteó, de hecho, uno de sus 

primeros films como tal: ¿qué pasa si voy todos los 

días durante todo un año a filmar desde la misma 

orilla de un río? La misma idea está presente en su 

obsesión con la mítica obra de land art de Robert 

Smithson, “The Spiral Jetty”, que introdujo en 1970 

una equívoca presencia humana en la naturaleza, 

al construir un “espigón” o “muelle” en forma de 

espiral, con cinco mil toneladas de piedras, en una 

orilla del Great Salt Lake, en el desierto de Utah. 

Benning viajó repetidamente para filmar la obra, du-

rante años, hasta realizar uno de sus últimos films 

en 16mm, casting a glance, en 2007, y measuring 
change (“midiendo el cambio”), en 2016. Así, se 

podría pensar que lo que el cineasta registra no es 

solamente la obra de Smithson sino una especie 

de performance, la del propio cineasta solitario, re-

corriendo las rutas del país e instalando su cámara 

una y otra vez en los rincones más inhóspitos.

Esa performance implícita en las imágenes es la 

que, a nosotros cineastas, nos despierta el deseo 

de hacer algo equivalente. No hacer películas como 

las de Benning, imposibles de imitar, sino hacer cine 

como lo hace Benning, si se entiende la diferencia: 

exponiendo su propio cuerpo, poniendo en juego 

todo lo que uno ha experimentado, sintetizando 

problemas complejos con elegancia, haciendo del 

cine una máquina de pensar y generar experiencias 

en el espectador. Eso fue lo que nos pasó a todos 

ante la gigantesca muestra de libertad creativa que 

representan proyectos recientes como el de los “52 

Films” del año pasado (uno por semana), o el de 

“Thirty-one Friends”, en el que hizo 31 obras para 

31 amigos, o la sorprendente exposición de los ma-

teriales con que está construyendo su actual mul-

tiproyecto de instalación y cine, en pleno proceso. 

¡Hasta improvisó un nuevo film casi en el acto, a 

partir de unos fotogramas extraídos de una película 

protagonizada por una participante del Programa! 

Inspiración en estado puro.

Andrés Di Tella
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Seminario de João Moreira Salles

Seminario de James Benning



Participantes del Programa de Cine 2017





SEMINARIO INTERNACIONAL
PROFESOR: JOÃO MOREIRA SALLES

El cineasta brasileño João Moreira Salles dictó un 

seminario intensivo para los participantes del pro-

grama y exhibió en una presentación abierta al pú-

blico su más reciente documental, No intenso agora 

(2017), en el Centro Cultural Recoleta.

Es difícil no parecer exagerado al hablar de Moreira 

Salles, aunque lo que sigue sea apenas descripti-

vo. No sólo es uno de los nombres que realmente 

importan del cine latinoamericano actual. Moreira 

Salles es, al mismo tiempo, una figura imprescin-

dible de la escena cultural del Brasil, en su calidad 

de editor de Piauí, una de las mejores revistas del 

continente, y director del Instituto Moreira Salles, 

cuyo acervo fotográfico (800.000 imágenes ori-

ginales), musical (80.000 fonogramas) y literario 

(archivos personales de los más significativos es-

critores brasileños) no tiene parangón en América 

Latina. Como si eso fuera poco, también ha sido 

productor y factótum de casi todos los títulos del 

gran documentalista Eduardo Coutinho. Por su 

parte, Santiago, su film precedente como director, 

se ubica, según muchos críticos, entre los mejores 

films brasileños de la historia.

Para seguir en la misma tónica, se podría agregar 

que Moreira Salles es uno de los cineastas más len-

tos de la historia. Pasaron diez años entre su pelí-

cula anterior, Santiago (2007), y su nueva obra, No 
intenso agora (2017), el film que presentamos. De 

hecho, desfilaron quince años entre el rodaje y el 

montaje final de Santiago, que lleva como significa-

tivo subtítulo: Una reflexión sobre el material bruto. 

Y No intenso agora también podría llevar un subtí-

tulo análogo. Moreira Salles fue recopilando mate-

rial de archivo sobre los “sucesos” de Mayo del 68, 

principalmente de París, pero también provenientes 

de Praga y, por supuesto, de Brasil. Lentamente, 

en los ratos libres que le dejaban sus otras ocupa-

ciones, en los fines de semanas, en las vacaciones, 

empezó a describir por escrito lo que veía en las 

imágenes. Por cierto, No intenso agora podría ver-

se, además, como una extraña especie de semina-

rio intensivo en sí misma, consagrada a reflexionar 

sobre lo que dice la imagen cinematográfica. De 

no ser, eso sí, por su potente carga emocional, in-

filtrada a través de la meditación personal que las 

imágenes históricas suscitan en el cineasta, y por 

su enorme capacidad narrativa, que hace de esta 

película, más que un documento, una fábula con 

moraleja abierta. No intenso agora no es una obra 

política por el “tema” sino por esa forma que tiene 

de obligar al espectador a hacerse preguntas incó-

modas: ¿qué me están diciendo estas imágenes?, 

¿qué tienen que ver con mi vida?, ¿cómo sigo?

Andrés Di Tella
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JORNADAS CINEMA NOVÍSSIMO
Jornadas sobre la herencia del Cinema Novo, ex-

presada en el actual movimiento de Cinema No-

víssimo de Brasil. Debates y discusiones con la 

presencia del productor Diogo Dahl, hijo de Nelson 

Pereira dos Santos; Alice de Andrade, hija de Joa-

quim Pedro de Andrade; y Pedro Paulo Rocha, hijo 

de Glauber Rocha. En el marco de las jornadas, se 

asistió a la proyección de los films Cinema Novo 

de Eryk Rocha (2016) y Cinema Novo de Joaquim 

Pedro de Andrade (1967); Historias cruzadas de 

Alice de Andrade (2008) y AllePoW Fylme War Ma-
chine de Pedro Paulo Rocha (2017), todos inéditos 

en Buenos Aires. Curaduría: Lilia Lustosa. Modera-

ción: Edgardo Dieleke. Con apoyo de la Embajada 

de Brasil.

A principio de los años sesenta nacía en Brasil un 

movimiento cinematográfico que intentaba mostrar 

el verdadero Brasil a los brasileños. Inspirados por 

el Neorrealismo italiano, por la Nouvelle Vague fran-

cesa y, más cerca, por el director brasileño Nelson 

Pereira dos Santos con su Rio 40 Graus (1955), un 

grupo de jóvenes reunidos en Río de Janeiro de-

mostró que aquel sueño podía hacerse realidad. 

A partir de experiencias como los documentales 

Arraial do Cabo (1959) de Paulo Cesar Saraceni y 

Mario Carneiro, Aruanda (1960) de Linduarte No-

ronha, y Couro de Gato (1961) de Joaquim Pedro 

de Andrade, se abrió un nuevo camino para la ci-

nematografía brasileña. Con “una cámara en mano 

y una idea en cabeza”, lema creado por Saraceni y 

difundido por Glauber Rocha, crearon uno de los 

movimientos cinematográficos más importantes 

de América Latina: el Cinema Novo. Vidas secas 

(1963) de Nelson Pereira dos Santos, Os fuzis 

(1964) de Ruy Guerra, Garota de Ipanema (1967) 

de Leon Hirzshman, Macunaíma (1969) de Joaquim 

Pedro de Andrade, Deus e o Diabo na Terra do Sol 
(1964) y O Dragão da Maldade contra o Santo Gue-
rreiro (1968) de Glauber Rocha, son ya clásicos del 

cine brasileño.

Los cinemanovistas –como eran conocidos sus 

miembros– solían trabajar en equipo: en una pelí-

cula uno era el director, otro era el montajista; en 

la película siguiente cambiaban los roles. De esta 

manera, vivían como una gran familia, o como bien 

dijo David Neves en 1966, “el Cinema Novo [era] 

también una fraternidad”. Fue en ese ambiente de 

colaboración creativa que las respectivas familias 

de los cinemanovistas se fueron constituyendo. 

Hijos creciendo y jugando juntos, embriagados por 

la magia del cine y por la amistad que unía a sus 

padres. Muchos de esta generación terminarían 

también siendo cineastas, formando una nueva ca-

mada de artistas que supo a la vez encontrar un 

camino personal y crear su propio estilo, que hoy 

podemos llamar Cinema Novíssimo.

Lilia Lustosa 

Curadora invitada



VISITA DE RITA AZEVEDO GOMES
Rita Azevedo Gomes, gran cineasta portuguesa, 

brindó una charla para los participantes del pro-

grama sobre su más reciente film, Correspondên-
cias (2016), luego de una proyección especial en 

el Aula de Cine de la Universidad. Inspirada en las 

cartas que intercambiaron los poetas Sophia de 

Mello Breyner Andresen y Jorge de Sena entre 

1957 y 1978, la película construye diferentes pues-

tas en escena posibles para el texto, intercalando 

diversos tipos de registros y estéticas. En colabo-

ración con el BAFICI.

VISITA DE NELE WOHLATZ
Nele Wohlatz, joven cineasta alemana residente en 

Buenos Aires, presentó en carácter de preestreno 

su película El futuro perfecto (2017) y conversó 

acerca del proceso de realización, de los límites en-

tre documental y ficción, y de una de las principales 

temáticas que aborda: la problemática del idioma y 

su relación con la construcción de la identidad.

WORKSHOP DE ANT HAMPTON
Ant Hampton, director de teatro y artista multifá-

cetico británico, presentó en forma parcial para los 

participantes su obra interactiva The Thing - An Au-
tomatic Workshop in Everyday Disruption. La obra 

completa se presentó en el marco del Festival Inter-

nacional de Buenos Aires (FIBA), organizado por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. The Thing 

es una forma automatizada e híbrida entre perfor-

mance, taller y viaje, que invita a sus participantes 

a explorar el solapamiento entre cosas importantes 

para el mundo y algo que cada uno de nosotros 

podría activar en cualquier momento. Invitado por el 

FIBA, con apoyo del British Council.

HOY TENGO EL PERMISO 
DE MENTIR
MUESTRA DEL PROGRAMA DE CINE 

En esta muestra se exhibió un trabajo de cada par-

ticipante del Programa de Cine 2017 y obras de 

artistas invitados: cortometrajes, documentales, fic-

ciones, ensayos, e instancias de “cine desbordado” 

e instalaciones.

Con obras de todos los participantes del Programa 

de Cine y los siguientes invitados especiales: Tirco 

Matute, Nina Kovensky (Invitados - Programa de Ar-

tistas 2017) y Joaquin Aras (Invitado - Programa de 

Artistas 2012 y Laboratorio de Cine 2013).

PROGRAMA DE CINE



Instalación de Joaquín Aras en “Hoy tengo el permiso de mentir”

Alumnas del Programa de Cine



EXPOSICIONES

DUDU QUINTANILHA:
FANTASÍA CASI SONETO 
DESPUÉS DE UNA LECTURA 
DE (DANCE)
CURADORÍA: SANTIAGO GARCÍA NAVARRO

Con este  proyecto, la UTDT participó como una 

de las sedes de la segunda edición de la Bienal de 

Performance (BP.17). El video, producido especial-

mente para la exposición, forma parte de la serie de 

“Estudios Esporádicos de Performance” de Quinta-

nilha, en la que dirige una o más personas, coreo-

grafiando sus movimientos, en una situación de alta 

complejidad emocional.

Apoyaron la visita de Dudu Quintanilha a Bue-

nos Aires la Embajada de Brasil, Canta Brasil y 

el Ministerio de Cultura de Nación. 





EXPOSICIONES

EUGENIA CALVO: 
EL DOMINIO DEL MUNDO
CURADURÍA: LARA MARMOR

Esta instalación de Eugenia Calvo se propuso 

como ocasión para desencadenar en los espec-

tadores una reflexión sobre los objetos como en-

tidades misteriosas, que irradian sus historias a la 

vez que las esconden. La muestra funcionó como 

material de estudio de un grupo de estudiantes de 

grado de distintas carreras de la UTDT, y fue esce-

nario de una serie de charlas, clases y performan-

ces que se aproximaron a la obra desde distintas 

perspectivas disciplinarias.

Invitados: Cecilia Calero (bióloga, neurocientífica), 

Bernardo Zabalaga (artista y chamán) y Christian de 

Ronde (filósofo).

Para la realización de esta exposición, contamos 

con el apoyo de Galería Hache, Buenos Aires, y 

Diego Obligado, Galería de Arte, Rosario, además 

de Fundación IDA, Jannello Editora y Bacano.





EXPOSICIONES

MUESTRA FINAL
PROGRAMA DE ARTISTAS 2017
PROYECTO CURATORIAL #1 
“YA NOS ESTAMOS YENDO”
CURADORES: ALFREDO ARACIL, GUADALUPE CRECHE Y 
BÁRBARA GOLUBICKI
 
ARTISTAS PARTICIPANTES:  RAMIRO ACHIARY, ANTONELLA 
AGESTA, JULIETA BARDERI, ANDRÉS FELIPE CASTAÑO, SAN-
TIAGO CERVIO MARTINI, CLARA ESBORRAZ, BENJAMÍN FELI-
CE, PACHI GIUSTINIAN, CARLA GRUNAUER, NINA KOVENSKY, 
CARLA LAMOYI, PATRICIO LANUSSE, TIRCO MATUTE, ULISES 
MAZZUCCA, ANDRÉS PIÑA, LUCÍA REISSIG, BERNARDO ZA-
BALAGA HENRIQUES, SIMONE STEINEGGER Y SEBASTIÁN 
DESBATS, ESTE ÚLTIMO COMO ARTISTA INVITADO.

Ni el final de la historia, ni los últimos minutos del 

planeta, vivimos los tiempos del final de la sensa-

ción. Y en esa modestísima pero profunda fisura, 

por la cual las cosas (y por cosas decimos todas 

las cosas que han sido cosificadas) ya cambiaron 

de estado para siempre, lo que está en trance de 

desaparecer es el contacto, el acople, el ensam-

blaje, la gran “Y”: el emblema de cómo mutación 

y conexión son, en verdad, procesos implicados 

uno en el otro. Y no solo fórmulas de convivencia 

falsamente pacíficas o aburridamente cívicas (…)

Fragmento del texto curatorial

Las tutorías para la muestra final estuvieron a cargo 

de Javier Villa. 





EXPOSICIONES

MUESTRA FINAL
PROGRAMA DE ARTISTAS 2017
PROYECTO CURATORIAL #2 

“LO QUE MUEVE LA QUIETUD”
CURADORES: GONZALO LAGOS Y GUILLERMINA MONGAN

ARTISTAS PARTICIPANTES: RAMIRO ACHIARY, ANTONELLA 
AGESTA, JULIETA BARDERI, ANDRÉS FELIPE CASTAÑO, 
SANTIAGO CERVIO MARTINI, CLARA ESBORRAZ, BENJA-
MÍN FELICE, PACHI GIUSTINIAN, CARLA GRUNAUER, NINA 
KOVENSKY, CARLA LAMOYI, PATRICIO LANUSSE, TIRCO MA-
TUTE, ULISES MAZZUCCA, ANDRÉS PIÑA, LUCÍA REISSIG, 
BERNARDO ZABALAGA HENRIQUES Y SIMONE STEINEGGER.

Partiendo de la idea de que una hoja en blanco, una 

tela, o en este caso, un cubo blanco no son espacios 

vacíos, sino lugares donde habitan todas las imágenes 

posibles, y teniendo en cuenta que esas imágenes 

también se relacionan entre sí, decidimos pensar la 

Sala de Exposiciones como un paisaje, un organismo 

activo, donde poner en escena algunas de esas imá-

genes latentes y, a través de un sistema diagramático, 

hacer visibles algunas de sus relaciones de fuerzas.

Fragmento del texto curatorial

Las tutorías para la muestra final estuvieron a cargo 

de Javier Villa. 
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