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APOYOS
El Departamento de Arte cuenta con el apoyo perma-
nente de la Fundación Universidad Torcuato Di Tella.

CÍRCULO DE AMIGOS

Amalia Amoedo, Norah G. de Hojman, Gabriel 
Guilligan, María Inés Justo, Leticia Kabusacki, Sergio 
Quattrini, Marcela y Fernando Sánchez Zinny, Floren-
cia Valls de Ortiz y otros integrantes anónimos.  
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 donación de 
la familia Miguens.

OTROS APOYOS

MECENAZGO CULTURAL apoyó la exposición “La 
percepción del violeta”, las jornadas “Conversa-
ciones errantes entre el cuerpo y sus alrededores”, y 
el proyecto “Demostraciones prácticas…”, que 
también contó con el apoyo de la Fundación Jumex 
Arte Contemporáneo.
La participación de AySA hizo posible la publicación 
del libro Futuro Presente. Perspectivas desde el arte y 
la política sobre la crisis ecológica y el mundo digital, 
coeditado junto con Siglo XXI Editores.
Las Jornadas sobre Cine-Ensayo se realizaron gracias 
al apoyo del British Council en Argentina, a través de 
su convocatoria Higher Education Links. La proyección 
del �lm Diario de septiembre, se realizó en conjunto 
con la Asociación de Directores de Cine Proyecto Cine 
Independiente. El seminario de Pedro Costa se realizó 
en coproducción con VAIVEM.
El apoyo de Andreani es fundamental para difundir el 
material que producimos haciéndolo llegar a todo el 
país. Contamos además con el apoyo de BGH y 
Balanz para el desarrollo de nuestras exposiciones y 
Wine is Art de Ernesto Catena nos acompaña en todas 
las inauguraciones.
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Para el Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella, el año 2019 representó la consolidación 
de una nueva forma de abordar el singular desafío de ser un espacio que se propone pensar y practicar 
educación en arte. 

El eje de esta reformulación pone énfasis en el análisis de las características materiales y las estrategias 
que hacen a la obra de arte una máquina productora de sentido. Decidimos enfocarnos en el valor de uso 
de la filosofía y del pensamiento contemporáneo dejando a un lado la preocupación por una comprensión 
“correcta” del material. La pregunta que pusimos en primer plano es: ¿de qué manera un concepto es 
capaz de afectar los movimientos que mi cuerpo y mis pensamientos realizan durante el trabajo de taller? 
Dentro de la currícula del Programa de Artistas (y abierto a alumnos externos) ofrecimos una serie de talleres 
técnico-autorales en cada uno de los cuales se ensaya un gesto elemental clave de la práctica profesional 
del artista/profesor, buscando ejemplificar como toda una cosmovisión puede ser el emergente de una 
respuesta personal a los problemas fundamentales del hacer artístico.

Un cambio importante en el plano organizativo fue adelantar la convocatoria del Programa de Artistas al mes 
noviembre, para poder comenzar el receso veraniego con el grupo de participantes ya constituido. Una de las 
razones principales de este cambio es estimular al máximo la participación de alumnos y alumnas de otras 
provincias, motivo por el cual acompañamos la iniciativa con una política intensiva de búsqueda de becas 
específicas para alumnos seleccionados cuya participación exija afrontar una mudanza a Buenos Aires. 

El Área de Cine completó la tercera edición de su programa con la participación de importantes figuras del 
cine contemporáneo como Pedro Costa (Portugal), Marta Andreu (España), y Jonás Trueba (España). Ade-
más, inauguró un Ciclo de Cine Ensayo que contó con la presencia de los profesores británicos Catherine 
Grant y Michael Temple. 

En el marco de nuestros programas públicos ofrecimos dos eventos que lograron una gran convocatoria. 
En primer lugar, lanzamos “Acceso. Jornadas sobre patrimonio cultural, práctica artística y propiedad inte-
lectual”, organizada junto con la Escuela de Derecho de la UTDT y el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires. Durante dos días, se expusieron diferentes posiciones en torno a las categorías del copyright y 
copyleft y el modo en el cual se manifiestan en el mundo de las artes visuales, donde la idea de apropia-
ción aparece como una de las estrategias más significativas y debatidas. Por otro lado, presentamos las 
jornadas “Conversaciones errantes entre el cuerpo y sus alrededores”, diseñadas por Vanina Scolavino y 
Florencia Qualina. La propuesta, que consistió en diez conferencias, cuatro proyecciones y una performan-
ce, nos sumergió en el complejo y disputado territorio del cuerpo como objeto de reflexión y sujeto de una 
potencia y pensamiento propios. 

Por último, como invitado especial, el curador peruano radicado en Costa Rica Miguel A. López ofreció 
una conferencia pública sobre el Museo Travesti de Giuseppe Campuzano y un seminario intensivo en el 
cual abordó diversos aspectos de su práctica curatorial y su experiencia como codirector de TEOR/ética.

Publicamos también, con el apoyo de AySA, el libro Futuro presente. Perspectivas desde el arte y la 
política sobre la crisis ecológica y el mundo digital, coeditado por Siglo XXI Editores y la Universidad 
Torcuato Di Tella. Compilado por Graciela Speranza, recopila las ponencias presentadas en 2018 en las 
segundas Jornadas de Arte y Estética y reúne a algunos de los más destacados pensadores, artistas e 
intelectuales contemporáneos.

El Ciclo de Exposiciones contó con dos grandes producciones. Siguiendo con nuestro continuo interés en 
señalar y activar el archivo del Instituto Di Tella, invitamos a Buenos Aires, con el apoyo de la Fundación Ju-
mex Arte Contemporáneo, a los artistas mexicanos Mario García Torres y Sol Oosel. Trabajamos en colabo-
ración con el LIPM del Centro Cultural Recoleta para poner en funcionamiento por primera vez en décadas 
una serie de máquinas y sintetizadores que alguna vez pertenecieron al histórico Centro Latinoamericano 
de Altos Estudios Musicales (CLAEM). Con ellos el artista escenificó una suerte de séance electroacústica 
frente a una sala de exposiciones devenida auditorio musical. 

La segunda exposición que presentamos en 2019 se tituló La percepción del violeta, una exposición co-
ral del artista Nicolás Gullotta, cocurada por Sonia Becce y quien escribe. Una relectura del cuento “Los 
embriones del violeta” de Angélica Gorodischer nos trajo una copresencia de tres objetos ontológicamente 
extrañados: una inteligencia artificial nos leía su reescritura algorítmica del cuento, un ex-patrullero vibraba 
dentro de un traje sadomasoquista de látex creado a la medida de su cuerpo de hierro y fibra de vidrio, y 
una marquesina empática hacía data mining de las emociones del público para entregar con efectividad 
algorítmica su mensaje de consumo y saciedad.

Los participantes de la XI edición del Programa tenían planeado realizar su muestra final a principios del 
mes de junio de 2020. La misma ha sido pospuesta por el trance de pandemia y cuarentena en la que nos 
encontramos. Una serie de reuniones con la tutora de la exposición, Nancy Rojas, realizadas de forma vir-
tual, han permitido avanzar con una muestra que se llevará a cabo cuando la situación sanitaria lo permita. 
En representación de esta realidad, propusimos destinar unas páginas de este anuario a los curadores y 
artistas del grupo a fin de que puedan dar cuenta del trabajo que se está realizando. Un dossier de fotogra-
fías de la alumna del programa de artistas Florencia Romero retrata tiempos que ahora nos toca extrañar, 
previos al distanciamiento social que esta crisis nos ha impuesto.

Agradecemos el generoso apoyo y la confianza que nos brinda año a año nuestro Círculo de Amigos que 
hace posible la realización de nuestros proyectos y muchas de las becas para nuestros alumnos. También 
agradecemos a Mecenazgo Cultural, Balanz, BGH, Andreani, y a Wine is Art by Ernesto Catena Vineyards 
que nos acompaña en todas las inauguraciones y eventos. 

Carlos Huffmann
Director del Departamento de Arte de la 

Universidad Torcuato Di Tella
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PROGRAMA DE ARTISTAS 
ONCEAVA EDICIÓN (MARZO 2019 - JUNIO 2020)

CONCEPTO 2019

En 2019 el Programa de Artistas comenzó un 
nuevo ciclo, luego de 10 años de existencia. La 
XI edición, la primera con Carlos Huffmann como 
Director del Departamento de Arte, propuso algu-
nos cambios en la estructura académica y orga-
nizativa del Programa.

El grupo se conformó con tres meses de anticipa-
ción al inicio de la cursada, lo que permitió una me-
jor organización y logística para sus participantes.

Por otro lado, la propuesta académica tuvo como 
eje central indagar sobre la intensidad específica que 
produce la obra de arte. Esto implicó una atención 
particular tanto sobre la singularidad material de la 
obra como sobre los procesos de conceptualización 
y las reverberaciones con el espacio físico y social. 

Los críticos y curadores participaron del Programa 
a la par de los artistas, promoviendo un ecosis-
tema de producción material y discursiva que 
incluye a los todos principales productores del fe-
nómeno colectivo que es el arte contemporáneo.

El Programa estuvo estructurado alrededor del 
Seminario de Análisis de Obra anual, dictado por 
Valentina Liernur. También se ofrecio el seminario 
Extraña Materia, dictado por Carlos Huffmann 
una serie de Talleres Técnico/Autorales, tres se-
minarios teóricos electivos, una serie de módulos 
curatoriales y un seminario internacional de cura-
duría dictado esta vez por Miguel A. López.

Se ofrecieron también tutorías induviduales para 
los artistas y los curadores, y un espacio de tra-
bajo en común para los curadores.

PARTICIPANTES
La selección de los artistas, críticos y 

curadores estuvo a cargo de Valentina Liernur, 

Nancy Rojas, Marcelo Pombo y Carlos 

Huffmann. El jurado evaluó más de 200 

aplicaciones.

Artistas: Jesús Antuña, Julián Astelarra, 

Alejandro Bartolomé, Carrie Bencardino, Jazmín 

Berakha, Victoria Bueno, Carlos Cima, Florencia 

Curci, Elizabeth Domínguez, Matías Guerra, 

Filippa Leporati, Julia Levstein, Julián Medina, 

Renata Molinari, Maruki Nowacki, Laura Ojeda 

Bär, Florencia Romero, Rodolfo Sousa Ortega, 

Ignacio Unrrein y Agustina Wetzel.

Curadores: Irene Gelfman, Natalia Malamute, 

Violeta Mollo y Rafael Toriz López. 

 › Agradecemos el apoyo de Vicentin S.A.I.C. que 
hizo posible la participación de Jesús Antuña.

 › Agradecemos el apoyo de la Secretaría de 
Cultura de la Municipalidad de Rosario que hizo 
posible la participación de Victoria Bueno. 

 › Agradecemos el apoyo de la Secretaría de 
Cultura de la provincia de Córdoba que apoyó a 
la artista Julia Levstein con media beca. 

SEMINARIO DE ANÁLISIS 
DE OBRA
PROFESORA: VALENTINA LIERNUR

Invitadxs: Marcelo Pombo, Nancy Rojas.
Clases especiales: Alejo Ponce de León y Santiago 

Villanueva. 

Quisiera comenzar diciendo que no me resulta 
sencillo resumir una experiencia anual como la 
del seminario en un texto escrito, sería ideal agre-
garle gestos faciales y usos del tiempo hablado. 
Porque si bien el seminario duró un año de calen-
dario académico y hace meses terminó, diría que 
ese tiempo institucional es el que cada año se 
tiene para tejer entre les integrantes una especie 
de nube o bruma conceptual que en el mejor de 
los casos es dinámica y latente, y cuyo fin princi-
pal es seguir afectándonos como un perfume una 
vez terminado. 

Lo que es resumible es que nos apoyamos en el 
formato que sigue siendo el mismo que el pro-
grama propone desde sus inicios porque sigue 
funcionando como estructura: un encuentro se-
manal de cinco horas, una tarde entera, que se 
divide en dos partes a ser tomadas por les in-
tegrantes. Es una estructura muy simple y muy 
abierta, que se organizó como todos los años 
con turnos acordados en una cartelera, dejando 
libre la posibilidad de desarrollar vínculos a priori. 
Cada participante tuvo dos fechas durante el co-
rrer del año y eligió cómo y con qué fin usarlas (se 
expusieron ideas que estaban cerca de llegar a 
un cierre, puestas espacio-temporales que eran 
el resumen de una actividad, tanto como borra-

dores, proyectos futuros y procesos recientes).  

Estos factores dados como las reglas de un jue 
go fueron afectando las conversaciones desde el 
vamos, así como el mismo correr del año y su im-
predecible contingencia histórica. Y en este sen-
tido creo que uno de los desafíos principales de 
coordinar el seminario 2019 tuvo que ver justa-
mente con intentar cuidar y mantener el ritmo de 
los encuentros lo más abierto posible al devenir y 
a los diversos intereses mientras al mismo tiem-
po ir moderando el tejido de una especie de red 
conceptual, crítica y sensible entre las personas, 
sus ideas y su producción artística, con el fin de 
crear entre todes la bruma, un perfume, un sis-
tema de comunicación. Creo que para que esto 
suceda fue fundamental la disposición grupal que 
hubo a que cada encuentro sucediese sin prede-
terminación, y al vértigo escénico que permitió ir 
encontrando y alimentando vínculos inesperados 
entre los trabajos-sus medios-sus conflictos-sus 

contextos-sus hallazgos, tanto como diferencias.

Valentina Liernur

EXTRAÑA MATERIA
PROFESOR: CARLOS HUFFMANN

Clase especial: Fernanda Pinta sobre el ITDT.
Visitas: Colección Fortabat y Galería Barro - 

Exposición de Marcelo Pombo, “Templos de barrio”. 

Ante el desafío de pensar cómo impartir conteni-
dos teóricos a una nueva generación de artistas, y 
tomando inspiración aspectos del pensamiento po-
sestructuralista, Extraña Materia es un espacio don-
de pensar y discutir sobre el trabajo artístico equivale 
a hacer lo propio con el léxico que empleamos para 
hacerlo. Se trata de un espacio para un pensamien-
to mutante, contingente, performático y abstracto. 
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Participantes del Programa de Artistas 2019 | Foto: Bruno Dubner
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denominador común era el agua, un haiku filo-
sófico, un ensayo que giraba en torno a un cubo 
de cemento y una naranja podrida, otro sobre la 
amistad y las imágenes en tiempos de paranoia, 
un escrito de sonoridad pura, un epistolario en-
tre fantasmas, apuntes sobre la destrucción y la 
nostalgia, un relato desde el punto de vista de un 
caballo, un cuento en el que la ciudad es un esta-
do mental, un homenaje al grafito. Cada voz nos 
sumergía en un mundo particular. Después venía 
el ritual de la corrección, el momento de concen-
trarse en la forma, la fluidez, la inteligibilidad, la 
vida de las palabras. 

Hoy lunes 24 de agosto de 2020, todavía en cua-
rentena, escuchamos entre todos la primera versión 
del podcast del Taller de escritura y pensamiento. 
Este año podría tomar prestado el título de algunos 
libros: “Viaje alrededor de mi cuarto”, “Casa desola-
da”, “Las ilusiones perdidas”, “Nadie nada nunca”. 
Al podcast le pusimos el nombre “Isla de los esta-
dos” (en honor a la banda musical y a la isla homóni-
ma, con una mayúscula de diferencia, en el océano 
Atlántico Sur, al este de Tierra del Fuego). 

Algunos de los textos trabajados a lo largo de 
este taller están hoy en el podcast, leídos por los 
autores desde sus anímicas islas.

María del Carril 

TUTORÍAS PARA LA 
EXPOSICIÓN FINAL
PROFESORA: NANCY ROJAS

Acompañar el proceso de concepción y gestión 
de una exposición siempre es un desafío, porque 
cada muestra es en sí misma un proyecto fluc-
tuante, donde se ponen en escena no solo las 
instancias de pensamiento e investigación sino 

también los afectos, los deseos y la ansiedad que 
creo, desde hace unos años, se ha convertido 
en un factor constitutivo del arte contemporáneo.

Por ende, oficiar como tutora de les participan-
tes del Programa de Artistas fue y sigue sien-
do una experiencia doblemente trascendental. 
Precisamente por el contexto en el que esta 
muestra se gestó, -signada por el avance del 
Covid y el aislamiento social-, generando altera-
ciones en las agendas y en los modos de produ-
cir, escribir y guionizar el proyecto, y, consecuen-
temente, por las proximidades y distancias que 
estos modos propiciaron.

El Zoom se conviritió en nuestra prótesis co-
lectiva, que permitió desarrollar encuentros que 
fueron fundamentales para forjar momentos de 
transferencias telepáticas, para comunicarnos y 
discutir las proyecciones y derivas del proyecto. 
Pero, sobre todo, para que les curadores produ-
jeran un guión a partir de diálogos íntimos y co-
lectivos, naturalmente pensados como una ruta 
alternativa y progresivamente en construcción, 
de orientación en esta suerte de marea cultural 
anclada a una situación pandémica.

Obviamente la visita al taller quedó relegada pero 
no anulada, y eso generó que para muches el tex-
to, asociado a procesos de lectura y escritura, se 
volviera fundamental, tanto como las interlocucio-
nes, atravesadas por una diversdidad de registros 
de lo cotidiano. Cabe señalar que el trabajo en el 
campo del arte, lo curatorial, el deseo, los pesares 
y las disidencias fueron parte de esta conversa-
ción infinita, que en definitiva define en el presente 
a este proyecto. Pero también se habló y se sigue 
hablando del placer, que es una de las sensacio-
nes quizás más postergadas de este tiempo.

Nancy Rojas

PROGRAMA DE ARTISTAS 
ONCEAVA EDICIÓN (MARZO 2019 - JUNIO 2020)

El guion está vertebrado desde una gran confian-
za en que todo salto que pueda dar un artista en 
términos de claridad para con su propia obra será 
realizado en sus propios términos y a partir del na-
cimiento de una convicción. 

En la práctica, se leen y discuten textos en clase, 
valorando no solo su contenido sino el efecto mis-
mo de la lectura a viva voz sobre su comprensión. 
Esta práctica está complementada con visitas a 
exposiciones, ejercicios con arcilla, el análisis de 
las sutilezas del vínculo entre la línea y el papel, y 
conversaciones abiertas con invitados especiales.

El nombre de este espacio de trabajo se refiere 
a la intimidad de los materiales, que no son sola-
mente la representación de unas condiciones de 
producción dadas, sino que actúan como inter-
locutores en el acto de creación. Confiamos aquí 
en que lo que intenta un artista en su práctica 
es desconocido para sí mismo hasta el momento 
mismo de la realización, e imposible de anticipar 
para el mundo. 

Carlos Huffmann

TUTORIAS INDIVIDUALES
PROFESORES: DIEGO BIANCHI Y JAVIER VILLA

Las tutorías 2019 para artistas funcionaron como 
oportunidades de intensa conexión a nivel personal 
y profesional con cada artista. Cada encuentro fue 
un espacio abierto y la situación de intimidad permi-
tió exponer las visiones personales, las dudas y las 
preocupaciones que surgen cuando la práctica ar-
tística se acrecienta e intensifica. Mi papel en cada 
caso fue escuchar y ayudar a pensar para que cada 
uno pueda reconocer sus fuerzas y posibilidades.

Diego Bianchi

Las tutorías para el grupo de cuaradores fueron 
diseñadas para ofrecerles un acompañamiento 
directo en torno a sus prácticas y se desarrollaron 
en dos modalidades distintas. Por un lado, tra-
bajamos en encuentros individuales donde pro-
fundizamos los proyectos específicos que cada 
curador y curadora fue desarrollando a lo largo 
del Programa, enfocando sobre todo en el pasaje 
del plano proyectual y teórico al práctico. Por el 
otro, organizamos encuentros grupales que bus-
caron ofrecer herramientas compartidas para el 
trabajo curatorial colectivo, procurando la sinto-
nización de ideas e intereses entre ellos, previo al 
comienzo del armado de la exposición que daría 
cierre al Programa. El proceso de tutorías conclu-
yó con una serie de encuentros que pusieron en 
discusión las ideas que tenía el grupo en torno 
a la obra de sus compañeros, como un estadio 
previo al inicio de la investigación y producción 
del proyecto final de exposición.

Javier Villa

TALLER DE ESCRITURA Y 
PENSAMIENTO SOBRE ARTE 
PROFESORES: MARÍA DEL CARRIL Y CARLOS HUFFMANN 

La consigna para el primer encuentro fue que 
cada participante trajera algo escrito para leer en 
voz alta. No tenía que ser necesariamente un tex-
to completo y acabado; podía ser un borrador, un 
comienzo, un fragmento, una idea. En cuanto al 
género, todo valía: cuento, crónica, poesía, auto-
biografía, ensayo, crítica. 

Al poco tiempo de iniciado el taller, teníamos en-
tre nosotros un poema que entrelazaba el pelo, la 
identidad y la historia, una serie de poemas cuyo 
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FRAGMENTOS DE UN 
DISCURSO CRÍTICO 
PROFESORA: GRACIELA SPERANZA 

¿Cómo “leer” una obra? ¿Cómo pensar con el 

arte y descifrar cómo una obra o un artista hace 

o dice algo que no habíamos visto nunca antes? 

¿Y cómo leer en el arte metáforas del presente 

y anticipaciones del futuro todavía inaccesibles a 

otros lenguajes? En el paisaje no amojonado del 

arte de hoy, la experiencia de lo nuevo se vuelve 

más equívoca y más desafiante. ¿Cómo, enton-

ces, describir las singularidades poéticas de una 

obra que la vuelven única y ahondar en su miste-

rio sin sofocarla? El curso propuso un recorrido 

por el arte moderno y contemporáneo a través de 

grandes textos críticos, con foco doble en la serie 

de las obras y en las lecturas críticas, a modo de 

una brevísima historia del arte de nuestro tiempo 

y de la crítica. 

TALLER DE FONOFOTOGRAFÍA  
PROFESORES: ALAN COURTIS Y GUILLERMO UENO 

Es innegable que actualmente existen vínculos 

entre lo sonoro y visual que exceden por mucho 

lo que normalmente se conoce como “audiovi-

sual”; sin embargo, son pocos los espacios que 

se detienen concretamente a estudiarlos en con-

junto. A razón de ello, este taller se propuso como 

una instancia de reflexión y producción artística 

abierta en torno a la Fotografía y la Fonografía. En 

este sentido, los ejes centrales de trabajo fueron el 

registro tecnológico tanto de imágenes como de 

sonidos, los cuales ya son parte constitutiva del 

campo artístico actual. A partir de ambos modos 

de registro, la propuesta fue trabajar con biblio-

grafía, material fotográfico y escuchas de audio 

para luego trabajar consignas prácticas que faci-

liten la producción artística en este contexto. Por 

tanto, los principales objetivos del taller fueron: 

generar un espacio de reflexión sobre la Fotografía 

y la Fonografía que permita estudiar las conexio-

nes entre lo visual con lo sonoro, para luego, a 

partir de ello, propiciar instancias guiadas de pro-

ducción artística. El taller finalizó con una exhibi-

ción de producciones grupales derivadas de las 

consignas del taller.

SEMINARIOS TEÓRICOS TALLERES TÉCNICO /
AUTORALES 

VIDAS EXPUESTAS Y 
FUTUROS OPACOS. 
UNA INVESTIGACIÓN COLECTIVA EN TORNO A NUESTRAS 
PRECARIEDADES.
PROFESOR: SANTIAGO GARCÍA NAVARRO
INVITADOS: AGUSTÍN VALLE Y EZEQUIEL GATTO 

¿Qué pasa con las subjetividades en tiempos de 

mediatización, y qué imágenes de futuro produ-

cen? ¿Qué pasa con los cuerpos, y en particular, 

con los sistemas perceptivos, y cómo se dirime en 

ellos la batalla entre los dispositivos que los mo-

dulan y las resistencias que se tejen para inventar 

otras formas de sentir? ¿Y qué batallas podemos 

pelear entre la clausura del futuro y las futuridades y 

futuros por abrir? Hilvanando estos territorios inma-

teriales, una constante: la precarización. Investigar 

sus incertidumbres desde la enorme ambigüedad 

que las entrecruza fue la base de este seminario-ta-

ller, en el que los profesores invitados Ezequiel Gat-

to y Agustín Valle, con la coordinación de Santiago 

García Navarro, trabajaron con los participantes en 

torno a lecturas y prácticas propias y ajenas. 

FICCIONES IRRESUELTAS. 
INTERRUPCIONES AL GRAN ARTE ARGENTINO PARA UNA 
POÉTICA DE LA ABDUCCIÓN EN MINÚSCULAS Y SUS 
DERIVACIONES EN EL DESARROLLO DE LOS LENGUAJES 
CONTEMPORÁNEOS.
PROFESORA: NANCY ROJAS

La historia del arte puede ser leída como una 

condición, un postulado determinista o bien 

como una ficción, es decir, una dimensión ines-

table y especulativa en sí misma.

El imaginario de las microhistorias del Arte Ar-

gentino entrega casos irresueltos. Plataformas 

de lecturas en construcción con relatos ilógicos 

y erráticos que solo pueden ser abordados me-

diante semejanzas y proximidades inadmisibles. 

En este plano, la gran Historia del Arte Argentino 

no desaparece, pero, en cambio, deja de ser una 

trama finita para diluirse en los lenguajes con-

temporáneos como un cuento quebradizo, como 

una arquitectura efímera o en demolición.

Es en este tránsito de orden micropolítico que, 

abducido, el Arte Argentino deviene en objeto de 

avances performativos, lecturas telemáticas y es-

crituras que operan como barricadas divergentes.

Este seminario propuso una serie de encuentros 

donde, a través de testimonios, imágenes, dic-

támenes, actos e interferencias audiovisuales se 

visualizaron y discutieron estudios de caso que re-

fieren a los siguientes tópicos: utopías regionales, 

perforaciones, poéticas de clausura, desambigua-

ciones identitarias, muerte y resurrección, eferves-

cencias invisibles, abstracciones bastardas.
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TALLERES TÉCNICO / AUTORALES   

MEDIO Y MEDIUM 
PROFESOR: MAX GÓMEZ CANLE 
ASISTENTE: MANUEL AJA ESPIL
Este taller propuso una serie de ejercicios expe-

rimentales orientados a pensar la pintura desde 

su materialidad y la de sus herramientas y sopor-

tes. Baba, algodón, cadmio, barro, aceite, leche, 

crin, yema, remolacha, titanio, madera, cerveza, 

cobre, conejo, ¿luz? Las clases comenzaron con 

la ejecución de recetas para fabricar pinturas y 

de manualidades para desarrollar herramientas y 

soportes que luego fueron utilizados bajo distintas 

condiciones y condicionantes. El taller propuso un 

recorrido por la historia tecnológica de la pintura 

resultando en una serie de ejercicios creativos 

fuertemente ligados a los materiales involucrados, 

sus formas de uso y las superficies resultantes.

TECHNICOLOR
PROFESORA: KARINA PEISAJOVICH

No hay nada por fuera del color. Más allá de la luz 

y del pigmento, la vehemencia del color pantalla 

ha ido empujando a los tonos, abriendo nuevas 

posibilidades dentro de su propia constitución, 

entre su brillo y su opacidad.  A través de ejer-

cicios puntuales en el plano y en el espacio, el 

taller apuntó a desarrollar la visión hacia el color 

para ponerlo en acción y percibir su fuerza pre-

sencial. Se trabajó con papeles, pigmentos y luz 

y contó con la participación del iluminador David 

Seldes, quien a través de la utilización de ilumina-

ción profesional explicó cuestiones específicas 

del color luz.

EL ARTISTA ES OTRO 
PROFESOR: ALEJANDRO TANTANIAN

¿Quién soy yo cuando digo yo? ¿Qué afirmacio-

nes, dudas, pesares, negaciones circulan en esta 

obra que yo construyo? ¿Qué dice la obra cuan-

do dice mi nombre? ¿Quién soy yo en la obra? 

¿Quién es la obra en mí? Durante estos encuen-

tros intentaremos aventurar algunos ejercicios 

de construcción de obra, que es una manera de 

seguir construyendo el yo.

Pero ¿qué pasaría si la obra fuera la construcción 

de un yo otro?: un alguien que no deje de ser yo y 

sin embargo sea otro.

El taller propuso un cruce interdisciplinario entre 

las artes visuales y las artes escénicas (drama-

turgia, dirección, actuación) con el objetivo de 

construir una identidad otra, de abismarse en los 

terrenos de la ficción para producir obra propia.

El taller finalizó con una muestra final realizada 

en la Sala de Exposiciones del Departamento 

de Arte. Los participantes del taller mostraron 

trabajos en video, performances, instalaciones y 

esculturas realizadas a partir del trabajo durante 

la cursada.  La muestra estuvo abierta durante 

una semana.

INGENIERIA INSTITUCIONAL.  
LA INVESTIGACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA 
PRÁCTICA ARTÍSTICA.
PROFESORES: GUILLERMO FAIVOVICH Y
 NICOLÁS GOLDBERG.
INVITADOS: NICOLÁS ROBBIO, NICOLÁS GULLOTTA Y 
LAURA CÓDEGA.
VISITAS: CENTRO DE ARQUEOLOGÍA URBANA, FADU

¿Cómo trabajar con lo intangible? ¿Cómo proEl 

taller buscó que los asistentes vislumbraran, a 

través del ejercicio de la investigación, la posibi-

lidad de incorporar un sexto sentido. Una serie 

de actividades grupales permitió identificar casos 

de estudio para hacer germinar, explorando pro-

cesos y herramientas que ayuden a develar sus 

enigmas. Definir el objeto, comprender la metodo-

logía, y cuál es la relación entre la materia, un acto 

y sus agentes. La instancia donde el objeto de 

estudio encuentra su espacio natural para definir 

su forma, cualquiera sea su dimensión: exhibitiva, 

editorial, escénica, proyectual, etc. El taller incluyó 

actividades vinculadas con el trabajo de campo, 

escritura, investigación de archivo y bibliográfica, 

gestión de información, y la participación de es-

pecialistas invitados. Durante la última clase, los 

participantes expusieron los proyectos finales con 

los que habían estado trabajando. 

EFECTO DE REALIDAD 
TALLER DE ESCRITURA 
PROFESORA: LEILA GUERRIERO

Un buen texto de no ficción debe producir en 

quien lo lee un efecto de realidad: hacerle pre-

sente el escenario en el que suceden los hechos; 

hacer que las personas que forman parte de una 

narración no sean una caricatura sino sujetos 

vivos ¿Cómo se logra ese efecto? Este taller 

propuso un acercamiento teórico y práctico a 

las técnicas de la narrativa de no ficción: cómo 

se selecciona la información relevante y se des-

carta la accesoria; de qué manera se entrena la 

mirada; cómo se introduce el suspenso en un 

relato; cómo se logra que las descripciones no 

sean burocráticos inventarios de objetos; cómo 

hacer que un texto de no ficción tenga contenido 

y, a la vez, produzca un gran efecto estético en 

quien lo recibe.
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MÓDULOS CURATORIALES  

EXPOSICIÓN DE EXPOSICIONES. 
ANÁLISIS DE CASOS ESPECÍFICOS PRESENTADOS POR SUS 
CURADORES.
PROFESORA: LARA MARMOR 

Exposición de exposiciones es una plataforma de 

intercambio de experiencias, ideas y problemas 

concretos que se presentan en la práctica cura-

torial en la actualidad. El seminario se organizó a 

partir de cuatro encuentros con curadorxs invita-

dxs para estudiar casos específicos y entender la 

complejidad del armado de una exposición desde 

todos los puntos de vista. Cada clase se dividió 

en dos partes: la primera estuvo destinada a darle 

un marco de pensamiento teórico e histórico al 

proyecto que se expuso, y en la segunda parte se 

realizó la presentación del trabajo en cuestión a 

cargo del invitado.

Programa de invitados: Clase 1: Bruno Dubner 

y Ariel Authier | Clase 2: Diana Weschler y Carlos 

Huffmann | Clase 3: Marina De Caro | Clase 4: 

Cristina Schiavi y Paola Vega.

EL TIEMPO CONFIGURADO.  
LA EXPOSICIÓN HISTÓRICA Y LO MUSEAL.
PROFESOR: ROBERTO AMIGO

A lo largo de cuatro clases, el seminario indagó 

sobre la exposición histórica de arte y lo museal. 

Parte de pensar la actualidad de la reflexión de 

Marx acerca de que el arte griego y la epopeya 

procuran un placer estético, para luego pensar 

los diversos tiempos de las formas. Se discutió la 

exposición histórica como el lugar de intercambio 

entre la crítica del arte y la museología, intentan-

do responder a esta pregunta: ¿cómo desplegar 

en el espacio el tiempo histórico y la interpelación 

contemporánea?

JACTANCIA DE ORIGINALIDAD. 
GENEALOGÍAS ALTERNATIVAS PARA PRÁCTICAS CURATO-
RIALES DE AUTOR
PROFESORA: LUCRECIA PALACIOS

El seminario examinó el trabajo de una serie de 

curadores contemporáneos analizando a través 

de sus exposiciones y proyectos la configuración 

de un modelo “curatorial” diferenciado.  Los en-

cuentros constituyeron una investigación abier-

ta, cuyo objetivo fue enriquecer y diversificar los 

modelos curatoriales generalmente disponibles, 

poniendo en relieve y analizando los saberes, las 

metodologías y los proyectos que conforman mi-

tologías curatoriales a través del análisis de sus 

programas, escritores y entrevistas públicas. Se 

examinaron exposiciones y textos de curadores 

contemporáneos como Maria Lind, Maria Berrios, 

Paul Preciado y Manuel Segade, entre otros.

DEL TALLER A LA COLECCIÓN. 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE ARCHIVOS DE ARTISTAS, 
LEGADOS, Y COLECCIONES INSTITUCIONALES.
PROFESORA: CINTIA MEZZA
INVITADOS: MARÍA ALEJANDRA GÓMEZ, FACUNDO ROJO Y 
CARLOS SABAINI. 

Este curso intensivo se concentró en los proce-

dimientos, gestiones, y documentaciones que 

atraviesan las obras de arte en la contemporanei-

dad, 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 los movimientos de las 

obras de arte contemporáneas desde que son 

producidas, o incluso antes de serlo (abarcando 

los aspectos legales de los encargos o comisio-

nes de obra), considerando los requerimientos de 

tasación, estados de conservación, certificados 

de autenticidad y sesiones de derechos de repro-

ducción, entre otros requisitos. También se ana-

lizaron las diversas instancias que experimenta la 

obra una vez iniciado un proceso de adquisición 

o donación para integrarse a una colección insti-

tucional o patrimonio. 

Se realizaron dos visitas en el marco del curso, 

una a la Fundación Federico Klemm y otra a Fun-

dación Espigas.

PARIENTES EXTRAVIADOS: 
CURADURÍA Y CRITERIOS 
DE VALORACIÓN.
SEMINARIO INTERNACIONAL DE CURADURÍA
PROFESOR: MIGUEL A LOPÉZ (PERÚ / COSTA RICA) 

Este seminario de 3 jornadas propuso una revisión 

de distintos aspectos de la práctica curatorial ex-

traída a partir de la experiencia de Miguel A. López 

trabajando en proyectos de pequeña y gran es-

cala, así como con distintos tipos de instituciones 

en América Latina. Las tres sesiones buscaron re-

flexionar a partir de casos, exposiciones y proyec-

tos concretos en donde la curaduría no se reduce 

a la creación de exhibiciones, sino que involucra 

otros aspectos como el pensamiento editorial, la 

formación de archivos, la construcción de colec-

ciones institucionales, entre otras dimensiones 

que apuntan todas a modelar una esfera pública 

crítica. Del mismo modo, el programa buscó con-

siderar las dificultades y posibilidades de imaginar 

la curaduría como un espacio desde donde crear 

valor artístico en contra de una lógica patriarcal 

dominante y en tensión con la elitización global 

del mundo de la cultura. 

TALLER DE DISEÑO DE 
EXPOSICIONES. 
CURSO PRÁCTICO DE MUSEOGRAFÍA Y MONTAJE
PROFESOR: IVAN ROSLER
INVITADOS: LEO OCELLO Y SOLEDAD MANRIQUE 
GOLDSACK

Este taller teórico-práctico se propuso repensar 

la forma en que vemos y trabajamos el espacio 

de exhibición, a partir de dos abordajes: por un 

lado, se ejercitó la mirada reflexiva en torno a las 

situaciones y variables que rodean a la exposición. 

Por el otro, se exploraron técnicas prácticas con-

cretas en relación con el montaje e iluminación de 

las obras y el espacio.

El objetivo de las clases fue aprovechar el traba-

jo grupal para generar e incorporar herramientas 

que nos ayuden a diseñar nuestra propia metodo-

logía de trabajo. En cada uno de los encuentros se 

trabajó un tópico particular: el espacio, el montaje 

(que contó con la presencia de Leo Ocello), la ilu-

minación (junto a Soledad Manrique Goldsack) y 

el diseño.
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ENCUENTRO CON GRUPO  
ÁNIMA (CUBA) 
Los alumnos del Programa de Artistas recibieron 
la visita del colectivo de artistas cubanos: “Áni-
ma: De la excepción a la memoria” para cono-
cer las actividades del Departamento de Arte e 
intercambiar ideas sobre el arte contemporáneo 
cubano y argentino junto a los alumnos. Los invi-
tados compartieron documentación de algunas 
exposiciones realizadas por ellos, y se generó 
un espacio muy enriquecedor de intercambio en 
donde se pusieron de manifiesto distintas for-
mas de trabajo en contextos diferentes como el 
argentino y el cubano. 

LIBROS RECOMENDADOS DEL 
DEPARTAMENTO DE ARTE
En colaboración con el equipo de la Biblioteca 
UTDT y con la guía de su directora, Alejandra 
Plaza, logramos acercar a los alumnos del De-
partamento de Arte una selección de libros perte-
necientes a la colección de la biblioteca, para así 
motivar su lectura. En una vitrina situada en el hall 
de acceso al Departamento de Arte, pusimos a 
disposición de nuestros alumnos libros elegidos 
por profesores y miembros del equipo, acompa-
ñados por breves recomendaciones manuscritas. 
Cada mes renovamos las recomendaciones, que 
incluyeron libros de ensayos, novelas, obras tea-
trales y libros monográficos de artistas.

ACTIVIDADES DEL CÍRCULO  
DE AMIGOS 
Como parte de las actividades que ofrece el De-
partamento de Arte a los miembros de su Círculo 
de Amigos, benefactores, sponsors y colabora-
dores, realizamos tres eventos especiales. Co-
menzamos el año con un Open Studio del taller 
de tres artistas y profesores que formaron parte 
del Programa de Artistas en distintas ediciones: 
Jorge Macchi, Pablo Siquier y Carlos Huffmann.  

Realizamos además dos visitas exclusivas a im-
portantes colecciones privadas de Buenos Aires. 
La colección Balanz Capital nos abrió las puertas 
de sus oficinas en microcentro y recorrimos los 
espacios de trabajo, de exhibición y trastienda 
junto a su presidente Claudio Porcel y Juliana 
Fontalva manager de la colección. Entre los es-
critorios, pantallas de computadoras y salas de 
reuniones se despliega una impresionante colec-
ción de obras de artistas locales e internaciona-
les de la escena contemporánea que convive con 
los empleados y socios de la empresa. 

Terminamos el ciclo de visitas en la colección 
privada de Juan José Cattaneo y Andrés Brun 
en su casa de Palermo en donde nos presen-
taron la cuarta edición de curaduría y montaje 
de su colección a cargo de amigos artistas in-
vitados. Allí conversamos con Cynthia Cohen y 
Zoe Di Rienzo, quienes expusieron su propuesta 
curatorial centrada en el espacio del living pero 
que a su vez excede el espacio de la propiedad 
incluyendo la cuenta en Instagram @comerpan-
cetacomosifuerapescado, y un premio estímulo 
de performance realizado a finales del año en la 
Fundación Cazadores. 

OTRAS ACTIVIDADES

PUBLICACIÓN:   
FUTURO PRESENTE.  
PERSPECTIVAS DESDE EL ARTE Y LA POLÍTICA SOBRE LA 
CRISIS ECOLÓGICA Y EL MUNDO DIGITAL 

Co editado por Siglo XXI Editores y la Universi-
dad Torcuato Di Tella, el libro fue presentado por 
Graciela Speranza, Pablo Bereciartua, Tomas 
Borovinsky, Pablo Schanton y Nina Kovensky en 

la librería del Fondo de Cultura Económica.

Sobre el libro:

Dos fenómenos en apariencia irreversibles se 
han vuelto insoslayables en el siglo XXI: la de-
vastación de los recursos naturales provocada 
por el hombre y la progresiva digitalización de 
todas nuestras experiencias. Parece claro que 
pensar sobre ambas cuestiones es urgente, pero 
¿por qué es necesario pensarlas en conjunto? 
Porque, de manera deliberada, los poderes que 
las impulsan se mantienen en sombras y la es-
cala global de sus consecuencias nos paraliza. 
Es esa oscuridad impuesta, justamente, la que el 
arte y el pensamiento contemporáneos pueden 
(¿deben?) iluminar.

¿Cómo habla el arte de nuestro tiempo de la 
crisis ecológica? ¿Qué diálogos entabla con las 
diversas formas de lo digital? ¿Qué cruces son 
posibles con el activismo político, la filosofía, la 
sociología y la reflexión sobre la tecnología?  En 
torno a estas preguntas, algunos de los más 
destacados pensadores, artistas e intelectua-
les contemporáneos –Éric Sadin, Franco “Bifo” 
Berardi, Reinaldo Laddaga, Maristella Svam-
pa, Claire Bishop, Graciela Speranza, Tom 

McCarthy, Mauricio Corbalán, Paulo Tavares, 
Margarita Martínez, Eduardo Navarro, Faivovi-
ch&Goldberg, Inés Katzenstein y Christian Fe-
rrer– sistematizan ideas hasta ahora dispersas 
y construyen en conjunto una reflexión sólida, 
capaz de descorrer el velo que cubre nuestra 
vida cotidiana.

De los videojuegos a la intimidad en Instagram, 
de los derechos de los animales no humanos a 
los memes, de la inteligencia artificial a las nue-
vas formas de visualizar las obras de un museo, 
los textos de este libro demuestran la potencia 
del arte como lenguaje de disenso y de transfor-
mación. Por los orígenes geográficos, disciplinas 
y registros diversos de los autores, este libro está 
llamado a interpelar no sólo a quienes transitan el 
activo mundo del arte, sino también a todos los 
interesados en los efectos de la tecnología, los 
movimientos sociales y la filosofía política.

Futuro presente muestra cómo, mientras nos 
obliga a mirar de frente un mundo amenazante y 
desigual, el arte puede, en el mismo movimien-
to, ofrecer alternativas. Incluso, escribe Graciela 
Speranza, aquel arte “que no tiene vocación po-
lítica, pero se vuelve político cuando hace po-
sibles fantasías a primera vista impracticables”.

El libro recopila las ponencias presentadas en 
2018 en las segundas Jornadas de Arte y Estéti-
ca que organizamos desde el Departamento de 
Arte, dirigidas por Graciela Speranza con con-
cepto general de Inés Katzenstein.

Agradecemos especialmente a AySA y Mece-
nazgo Cultural por el apoyo a este proyecto y al 
Ing. José Luis Inglese, Pablo Bereciartua y Her-

nán Worthalter por confiar en el proyecto.
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Los Campos Menores ofrecidos por las distin-

tas Escuelas y Departamentos de la Universidad 

Torcuato Di Tella profundizan la relación de los 

alumnos de Licenciatura con otras disciplinas y 

prácticas profesionales. La elección del campo 

menor es una elección de cada estudiante, de 

acuerdo a sus inquietudes y a sus planes de de-

sarrollo profesional.

Ofrecido por el Departamento de Arte, el Campo 

Menor en Arte es útil para desarrollar la sensibi-

lidad y conocer distintas manifestaciones de las 

artes visuales y la cultura, así como para adquirir 

conocimientos básicos para trabajar en el cre-

ciente mercado de las industrias creativas.

INTRODUCCIÓN AL ARTE  
CONTEMPORÁNEO 

PROFESORES: CARLOS HUFFMANN Y JAZMÍN ADLER

Esta materia ofrece una introducción a los pro-

blemas artísticos, institucionales y políticos del 

arte actual a través de un panorama de algu-

nos de los movimientos, artistas y obras más 

relevantes para el arte contemporáneo, desde 

las primeras vanguardias hasta la actualidad. 

Se incluyen visitas a museos y conversaciones 

con artistas.

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN 
CULTURAL 
PROFESORES: BRUNO MACCARI Y JULIA CONVERTI

¿Qué es la gestión cultural? ¿Cuál es su campo 

de trabajo? ¿Cuáles son sus principales estrate-

gias y herramientas? ¿Qué implica gestionar cul-

tura en la actualidad? Esta materia busca echar 

luz sobre estos y otros interrogantes, a partir de 

un esquema de curso basado en la combinación 

de herramientas técnicas, práctica de laborato-

rio y contacto directo con los profesionales de la 

gestión cultural. La materia ofrece un panorama 

del sistema cultural actual, un conjunto de con-

ceptos, técnicas y herramientas, junto a las prin-

cipales claves, casos y experiencias concretas 

para operar en el campo.

DIBUJO Y PINTURA PARA NO 
ARTISTAS 

PROFESOR: ROB VERF

El objetivo de esta materia es acompañar a los 

alumnos de distintas carreras en una experiencia 

de iniciación a la pintura y el dibujo como técni-

cas de autoexpresión a través de la forma y el 

color. La materia trabaja simultáneamente una 

serie de ejercicios de investigación del entorno, 

técnicas con distintos materiales y consignas, y 

va introduciendo al a los alumnos en los proble-

mas de los lenguajes artísticos, desde la moder-

nidad a nuestros días.

CAMPO MENOR EN ARTE

SEMINARIO PRINCIPAL
PROFESOR: ANDRÉS DI TELLA
ASISTENTE: LAURA PREGER
SEMINARIOS INTENSIVOS: CATHERINE GRANT, MICHAEL 
TEMPLE, MARTA ANDREU, JONÁS TRUEBA Y   
PEDRO COSTA.
PROFESORES INVITADOS: FRANCISCO PEDEMONTE, NELE 
WOHLATZ, CECILIA SZPERLING, ALEJO MOGUILLANSKY, 
LYNNE SACHS.

El Programa de Cine propone un espacio de pro-
ducción y reflexión para cineastas, artistas visuales, 
fotógrafos, dramaturgos, escritores e investigado-
res interesados en explorar el cine como territorio 
de encuentro de disciplinas. 

Tiene como eje un taller semanal dentro del cual 
los participantes realizan ejercicios prácticos sema-
nales, en el espíritu de ensayo y error. Un objetivo 
concreto del taller es que cada participante llegue 
a presentar al final del curso una obra audiovisual, 
que podrá ser una película, cortometraje o medio-
metraje, de cualquier género, documental o ficción, 
experimental o narrativo. También hay lugar para 
prácticas de cine “desbordado”, en la forma de ins-
talaciones 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. 

Lo que define al modus operandi del Programa de 
Cine es, precisamente, la realización constante, a 
un ritmo que podría parecer insensato, de un traba-
jo por semana, durante todo el año. La mecánica es 
la siguiente: el conjunto de los participantes se divi-
de en grupos de 4 o 5 integrantes: cada semana, 
turnándose en la dirección o autoría, presentan un 

ejercicio. Durante ocho meses de clase, asistimos 
a 5 cortometrajes –o “piezas”- por semana. Es un 
proceso vertiginoso de rodaje, montaje, exhibición, 
remontaje y reflexión permanente, en el que a veces 
se pierden las coordenadas. Quizá ese sea, en el 
fondo, uno de los objetivos procurados: extraviar 
los procedimientos familiares y establecidos, sacu-
dir la rigidez de los preconceptos, y encontrar ideas 
a través de la práctica pura y dura. El procedi-
miento podría ampararse en las palabras de Goe-
the: “Hay una forma tan delicada de lo empírico 
que automáticamente se transforma en teoría”. 

En el medio, como estaciones en el camino, los 
seminarios intensivos de este año, con Catherine 
Grant, Michael Temple, Marta Andreu, Jonás True-
ba y Pedro Costa, todas figuras de primera línea 
de la cinematografía mundial y/o la investigación de 
cine y video, retroalimentaron el trabajo en curso, a 
través de la iluminación de sus propios métodos. 
El encuentro con los profesores invitados Francisco 
Pedemonte, Nele Wohlatz, Cecilia Szperling, Alejo 
Moguillansky, Lynne Sachs aportó, también, otra 
perspectiva sobre la producción, siempre bajo el 
mismo signo de lo empírico-teórico.  
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PARTICIPANTES 2019
Ayelén Agüero, Pablo Boido, Francisco 
Chiapparo, Alex Del Río, Nicolás Dolensky, 
Eduardo Ecker, Ariel Feldman, Julián Ignacio 
García Long, Maia Gattás-Vargas, Ana Godoy, 
Pamela Kasman, Abril Lucini, Carla Melo, 
Juan Gabriel Miño, Abalen Najle, Carola 
Nepomniaschy Forster, Inés Oyarbide, Gisela 
Peláez, María Laura Plasencia, Celeste 
Prezioso, Carmen Rivoira, Rocío Roitman, 
Johanna Schorn, Maia Tarcic. 
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JORNADAS SOBRE   
CINE-ENSAYO 
Jornadas presentadas junto al British 
Council en Argentina y Birkbeck Institute 
for the Moving Image de la Universidad de 
Londres, con la presencia de los profeso-
res británicos Catherine Grant y Michael 
Temple y la presentación del film “The 
Image You Missed”, de Donal Foreman. La 
actividad incluyó una conferencia de Mi-
chael Temple sobre el Essay Film Festival 
y un taller intensivo de video-ensayo dic-
tado por Catherine Grant, exclusivo para 
los participantes del Programa de Cine. Se 
proyectaron, también, video-ensayos rea-
lizados especialmente por exparticipantes 
del Programa de Cine (Verónica Balduzzi, 
María Boughen y Agustina Gurevich, Mauro 
Movia, Irina Raffo y Pavel Tavares) y un cor-
tometraje de Nicolás Zukerfeld (participante 
del Laboratorio de Cine UTDT 2011).

El cine-ensayo es un ente híbrido, que se 
nutre de las tradiciones del documental, del 
cine experimental y del ensayo literario, para 
dar lugar a un género que no es un género 
sino, quizás, la forma más libre del cinemató-
grafo. Un cine que hace honor al sueño visio-
nario de Alexander Astruc, que en un ensayo 
de 1948 vislumbró el futuro del cine en la 
“cámara-lapicera”, una forma semejante a la 
del cuaderno de apuntes del escritor, donde 
se refleja el pensamiento inmediato del artis-

ta a vuelo de pluma, pero con imágenes y 
sonidos. La analogía con el ensayo literario, 
cuya matriz original serían los “Ensayos” de 
Montaigne publicados en 1580, puede lle-
var a la confusión, ya que el cine-ensayo no 
tiene como único recurso la voz en off del 
cineasta-ensayista ilustrada por imágenes. El 
cine-ensayo piensa también –o fundamen-
talmente- a través del diálogo de las imáge-
nes y los sonidos, por medio del montaje, la 
fotografía, el ritmo, la música, la atmósfera, 
la emoción, la metáfora visual… y también 
la palabra. Para retomar una definición de 
Theodor Adorno, de su célebre ensayo so-
bre el ensayo: en el cine-ensayo a menudo 
es la forma la que piensa.

Referentes clásicos del cine-ensayo son, 
en ese sentido, Jonas Mekas, Chris Marker, 
Agnès Varda, Harun Farocki, Jean-Luc Go-
dard. En los últimos años, sin embargo, el 
género -que, reitero, no es un género- ha 
estallado en mil pedazos. Las esquirlas se 
encuentran por doquier: desde las inqui-
siciones biográficas y políticas de João 
Moreira Salles en Brasil hasta los reportes 
desde el frente de batalla de Beirut de Jo-
celyn Saab; desde los experimentos au-
diovisuales de Kodwo Eshun y el Otolith 
Group de Londres, hasta las multifacéticas 
investigaciones sociales de Mani Kaul en la 
India. Todos estos ejemplos los tomo de la 
programación del Essay Film Festival de 
Londres, dirigido por Michael Temple, que 
desde su primera edición de 2015 propor-

ciona una plataforma única para la exhibi-
ción de los ejemplares más diversos de la 
explosión global del cine-ensayo.

Dentro del marco del cine-ensayo, ha creci-
do un nuevo sub-género, si se puede deno-
minar así, llamado a veces, en inglés, video 
essay (en contraposición al essay film). El 
video-ensayo viene a ser un estudio sobre 
alguna película o autor, o algún aspecto del 
cine, realizado a través de una pieza bre-
ve, difundida online, que para hablar de 
cine utiliza el lenguaje propio del cine.  Sería 
como un paper, o monografía, pero hecho 
video. Se trata de un artefacto generado en 
el contexto de los estudios académicos so-
bre cine, con un primer desarrollo extendido 
en Gran Bretaña y Estados Unidos. Una de 
las pioneras de esa nueva “forma que pien-
sa” ha sido Catherine Grant. Su trabajo 
ejemplifica a la vez el estado de transición 
en que se encuentra el “video-ensayo”: des-
de un origen más académico ha ido soltan-
do amarras, difuminando sus fronteras con 
el cine-ensayo e, incluso, con el video-arte.

El taller práctico que brindó para los par-
ticipantes del Programa de Cine 2019, 
en el marco de estas jornadas –primero 
en nuestro medio–, fue una nueva instan-
cia para poner a prueba los alcances de 
la forma, aún virtualmente inexplorada en 
América del Sur, con enorme potencial en 
el medio universitario.

Agrego una nota personal: en marzo de 
2017 tuve la suerte de que me invitaran, 
con mi película 327 cuadernos, al Essay 
Film Festival. Mis películas anteriores, La 
televisión y yo (2002) y Fotografías (2007), 
habían sido editadas en DVD bajo la rúbrica 
“ensayo autobiográfico” (y no como “docu-
mentales”). Pero el encuentro en Londres 
con los otros cineastas de todo el mundo 
convocados por el Essay Film Festival, con 
un saludable e inusual énfasis en el carác-
ter mundial del cine-ensayo (y no exclusiva-
mente norteamericano o euro-céntrico), me 
hizo sentir miembro pleno de la multicolor 
“familia” del cine-ensayo. El hecho de que 
alguien, en Londres, hubiera creado un lu-
gar de encuentro e intercambio para todos 
nosotros me dio ganas de tener un gesto de 
reciprocidad, invitando a sus responsables 
a Buenos Aires, para abrir un nuevo espacio 
de encuentro y discusión, concreta y prác-
tica, acerca de las posibilidades infinitas de 
este nuevo modo de expresión.

Agradezco, especialmente, a Valeria Zam-
parolo y al British Council por hacer posible 
esta iniciativa.

Andrés Di Tella
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SEMINARIO INTENSIVO I
PROFESORA: MARTA ANDREU

Marta Andreu, docente, productora e investigadora 
catalana, referente mundial del cine documental, 
brindó un seminario para los participantes del Pro-
grama de Cine de la Universidad Di Tella. También 
ofreció una conferencia pública en la Universidad y 
presentó el film “Diario de septiembre” (Eric Pauwels, 
2019), film inédito en Argentina, que fue proyectado 
en el cine Arte Multiplex Belgrano. La película, exhi-
bida como parte del ciclo Puentes de Cine junto a la 
Asociación Cinematográfica PCI, fue precedida por 
el cortometraje “Aeropuertos” (Maia Tarcic, partici-
pante del Programa de Cine 2019).

La búsqueda del paseante 
CONFERENCIA DE MARTA ANDREU 

El diario filmado ha pasado ya por formas di-
versas, donde el “yo” ha dado con distintas in-
tensidades. Fue una forma marginal y ha tenido 
momentos de auge. Hoy parece estar entrando 
en un espacio crítico. Pero el problema no está 
sin duda en el “yo”, porque, de hecho, ¿no sería 
el mirar hacia afuera para ver y transmitir algo del 
adentro un gesto esencial de todo creador, casi 
responsabilidad obligada? El problema podría 
estar, más bien, en la manera en que se puede 
llegar a conjugar este “yo”. Las preguntas para 
hoy serían, quizás: ¿cuál puede ser el lugar de 
ese “yo”?; o ¿qué tanto de ese “adentro” cabe 
en la creación contemporánea? Partiendo de la 
película de Eric Pauwels, Diario de septiembre, 
exploramos y repensamos la presencia del diario 
en lo que podrían ser las nuevas dramaturgias 
documentales. Proponemos lo que podría empe-

zar a definir un “nuevo diario filmado”.  

Diario de septiembre (Journal de  
Septembre, 2019) 
ERIC PAUWELS 

Una película hecha de objetos, rostros y textos; de 
gatos perdidos, de cuadros encontrados, recorta-
dos, recreados; una subversión poética de la forma 
diario que rompe el calendario hacia la novela, con 
la permanente pulsión del viaje al fin del mundo. 
Una gozosa celebración de la vida y del deseo in-
agotable de hacer cine, por uno de los autores de 
referencia del cine-ensayo europeo.

SEMINARIO INTENSIVO II
PROFESOR: JONÁS TRUEBA

El cineasta español Jonás Trueba, director de “Los 
ilusos” (2013), “Los exiliados románticos” (2015), 
“La reconquista” (2016) y “La virgen de Agosto” 
(2019), entre otros, dictó un seminario para los 
participantes del Programa de Cine. Además, pre-
sentó cuatro películas que componen su proyecto 
cinematográfico “Quién lo impide” (2019), inédito 
en Argentina, en carácter de estreno internacional.

Quién lo impide es, para mí, un modelo de lo 
que puede ser el cine, o debería decir, aun-
que suena casi igual, lo que puede hacer el 
cine. El proyecto de Jonás Trueba tiene por 
el momento la forma provisoria de 4 “pie-
zas”… Trueba se resiste a llamarlas “pelícu-
las” y por un buen motivo. En primer lugar, 
porque todavía no tiene una forma definitiva: 
el montaje está en proceso, el mismo Trueba 
advierte que hay cosas que ya mismo podría 
cambiar, probablemente sigan los rodajes. 
Las cuatro películas que presentó en Buenos 
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Aires podrían llegar a fundirse más adelante 
en una sola, o bien expandirse y conformar 
una media docena de piezas. Se trata genui-
namente, como diría Umberto Eco, de una 
obra abierta.

“Una experiencia de cine inmersivo con jó-
venes adolescentes” la llama el director, que 
en rigor no se atribuye ese rol sino el de 
“puesta en situación”. El resultado –provi-
sorio- son estas cuatro películas que no son 
películas: no porque no tengan cada una de 
ellas todos los componentes que hacen del 
cine una experiencia emocional, de empatía 
con unos personajes, de develamiento de 
un universo, de peripecias que necesitamos 
saber cómo acaban, de risas y lágrimas, de 
aproximación a rostros y cuerpos, de respi-
ración y atmósfera. Es admirable la intuición 
ética que parece guiar a Jonás a cada paso, 
como algo espontáneo, no deliberado. Hay 
cambios de rumbo a mitad de marcha, tran-
siciones sorprendentes entre documental y 
ficción, abriendo puertas y ventanas a otras 
historias posibles... 

Es que, a veces, lo que nos inspira de un 
cineasta es cómo procede, no sólo lo que 
obtiene como resultado. Por cierto, ese pro-
ceder, con todo lo que implica, se refleja ine-
vitablemente en la película que vemos y en 
las consecuencias que tiene para nosotros. 
En el Programa de Cine propiciamos una 
aproximación al cine sin prejuicios acerca de 
lo que debe ser una película, de los elemen-
tos que debe tener, o de la forma que debe 
adquirir. Los participantes del programa a ve-

ces se sorprenden –y nos sorprenden- con lo 
que hacen: exploraciones extremadamente 
personales a partir de una consigna aparen-
temente insulsa; ficciones ambiciosas a par-
tir de un ejercicio documental; diarios íntimos 
que son fábulas; un “regalo” para un amigo 
que resulta ser una ofrenda a sí mismo. En 
ese sentido, Quién lo impide es un hermoso 
modelo, para contemplar y ponderar. Y Jo-
nás Trueba parece estar descubriendo otra 
vez, para sí mismo y para nosotros, qué se 
puede hacer con el cine.

Andrés Di Tella

SEMINARIO INTENSIVO III
PROFESOR: PEDRO COSTA

El reconocido cineasta portugués brindó un semi-
nario para los participantes del Programa de Cine y 
una conferencia abierta al público, en el marco de la 
7ma edición de la Semana del Cine Portugués, con 
producción de Vaivem.

1.

Sala estallada en la Universidad Di Tella para la 
conferencia pública de Pedro Costa. Intensidad 
y emoción en cada palabra, por momentos casi 
susurradas, en un silencio como de iglesia. Pedro 
Costa ofrendó un trabajo inédito: un film, de 20 
minutos deslumbrantes, que forma parte de un es-
pectáculo musical que estaba montando. Ambien-
tado en el Fontainhas ya casi imaginario en el que 
se desarrollan sus últimas películas, una cantante 
de origen caboverdiana canta unos madrigales 
de Monteverdi que nos hacen pensar, retroacti-
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vamente, que toda la obra anterior de Costa era 
también una especie de ópera sin cantantes.

Pedro Costa había empezado el seminario con 
una pregunta dirigida a los participantes: ¿a qué 
le tienen miedo? ¿cuáles son sus pesadillas? Me 
quedé pensando en esto: “Es interesante descu-
brir el miedo de los directores. ¿Cuáles son los 
miedos de John Ford? Era un poco alcohólico; y si 
bebía era porque tenía miedo, ¿no? El miedo para 
mi es una pasión. Hay que combatir a muerte el 
miedo. Pero hay que saber reconocerlo.”

2.

“Todo el trabajo de la luz en las películas es rememo-
rar lo ya visto, alguna vez, o todos los días, en la vida 
de cada uno. Cuando miras un cuadro holandés del 
siglo diecisiete, por ejemplo, lo que te conmueve es 
que te hace recordar algún momento de tu vida, un 
sentimiento, una memoria de la luz. Entonces, se 
trata de recordar y reproducir, o recrear, algo que 
ya vimos, nada más. Y nada menos”. Y también: 
“Tengo mucha fe en la memoria. La memoria es un 
texto fantástico, que cambia sin cambiar”.

3.

Pedro Costa viajó a la isla de Cabo Verde, un 
pedazo de África en medio del Atlántico, a filmar 
Casa de Lava, en 1994. El universo caboverdia-
no nunca lo habría de abandonar. A su regreso a 
Portugal, hizo de cartero, llevando cartas y rega-
los para los familiares de las personas que había 
conocido, residentes en su mayoría en el barrio 
humilde de Fontainhas, en los suburbios de Lis-
boa. Cuando entregaba las cartas, casa por casa, 
lo invitaban a tomar algo, y a menudo le tocaba 
asistir al momento en que ellos abrían y leían las 
cartas de Cabo Verde. “El cartero honesto no lee 

los mensajes que lleva. Yo no sabía qué decían las 
cartas, pero veía los rostros de quienes las leían, 
iluminados o ensombrecidos por esa lectura; pa-
saban muchas cosas por esos rostros. Sentí que 
eso que estaba viendo ya era cine. Y de eso mis-
mo, de esos rostros, y de esas iluminaciones y 
oscurecimientos, se tratan todas las películas que 
hice después: lo que sucede en esos rostros, que 
en la medida que revelan algo, no dejan de guar-
dar un secreto, un misterio”.

VISITA DE FRANCISCO  
PEDEMONTE 
Francisco Pedemonte, director, sonidista y ex 
participante del Laboratorio de Cine UTDT, dictó 
una clase introductoria sobre distintas herramien-
tas y estrategias prácticas para la toma de soni-
do directo, y una clase expositiva sobre algunos 
ejemplos de diseño sonoro en algunas películas a 
lo largo de la historia. En un tercer encuentro, los 
participantes del programa asistieron a su estudio 
de sonido, donde experimentaron parte del pro-
ceso de grabación de sonidos a modo de foley, 
de armado de bandas y de mezcla, aplicado a 
trabajos propios y ajenos.

VISITA DE CECILIA SZPERLING 
La novelista Cecilia Szperling (La máquina de pro-
yectar sueños, Selección natural) realizó junto a 
los participantes diversos ejercicios de escritura y 
propuso trabajar, en particular, con la formulación 
de una serie de preguntas, que estructuran una 
pieza audiovisual.

VISITA DE LYNNE SACHS  
La artista estadounidense Lynne Sachs brindó 
una clase especial, en el marco del Programa de 
Cine UTDT, y presentó un recorrido por su obra 
en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y 
en el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.

Desde sus raíces, la naturaleza de la exploración 
documental está basada en un agudo sentido de 
la observación. El encuentro en el Programa bus-
có integrar esta conciencia a una forma híbrida de 
reacción e interpretación, fundada en la perfor-
mance. Propuso explorar, así, los límites entre fic-
ción y no ficción, y distintas estrategias de trabajo 
con material observacional, en formatos teatrales 
y multimediales.

VISITAS Y TUTORÍAS DE ALEJO 
MOGUILLANSKY Y NELE  
WOHLATZ   
Alejo Moguillansky (Por el dinero, La vendedora 
de fósforos, El escarabajo de oro) y Nele Wohlatz 
(El futuro perfecto, Ricardo Bar), destacados ci-
neastas cuyos films se exhiben en los festivales 
más importantes del mundo, participaron como 
docentes en varias clases, proponiendo consignas 
de ejercicios y aportando sus devoluciones a los 
trabajos de los participantes. Llevaron adelante 
por otra parte tutorías individuales con cada uno 
de los participantes del programa. Estas reuniones 
tuvieron como objetivo ayudar a encaminar el cor-
tometraje o pieza instalativa que cada participante 
presentaría en la muestra final, mediante el análisis 
detallado, la empatía y la discusión. 

PROYECCIÓN DE VIDEO-ENSAYOS 
EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DE MAR DEL PLATA  
En el 34º Festival Internacional de Cine de Mar del 
Plata se proyectaron un conjunto de video-ensa-
yos producidos por participantes y docentes del 
Programa de Cine 2018 y 2019:  “Luz de verano” 
(Andrés Di Tella), “Ingrid Bergman en…” (Verónica 
Balduzzi), “Las nucas de Tarkovsky” (Pavel Tava-
res), “Justicia poética” (María Boughen y Agustina 
Gurevich), “Irreconciliable” (Ariel Feldman y Fran-
cisco Chiapparo), “Un animal metafísico” (Laura 
Plasencia y Alex Del Río), “El embrujo de La mujer 
sin cabeza” (Catherine Grant). 

El cine-ensayo es un ente híbrido, que se nutre 
de las tradiciones del documental, del cine expe-
rimental y del ensayo literario, para dar lugar a un 
género que no es un género sino, quizás, la forma 
más libre del cinematógrafo. En ese sentido, res-
ponde como ningún otro al espíritu del Programa 
de Cine de la UTDT. Dentro del marco del cine-en-
sayo, ha crecido un nuevo subgénero, si se puede 
denominar así, llamado a veces, en inglés, video 
essay. El video-ensayo viene a ser un estudio so-
bre algún aspecto del cine, realizado a través de 
una pieza breve que, para hablar de cine, utiliza 
el mismo lenguaje del cine. Estos son de los pri-
meros video-ensayos producidos en la Argentina.

PROGRAMA DE CINE
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CONFERENCIAS  

YO MISMO, OSCAR MASOTTA. 
ACCIÓN PERTENECIENTE AL ARCHIVO ORAL DE ARTE 
LATINOAMERICANO: CICLO DE CONFERENCIAS ESCOGIDAS.
UN PROYECTO DE FERNANDA PINTA Y FEDERICO BAEZA

La lectura Yo mismo, Oscar Masotta forma parte 
del Archivo Oral de Arte Latinoamericano: ciclo 
de conferencias escogidas, un proyecto de Fer-
nanda Pinta y Federico Baeza que organizamos 
junto a Guillermina Mongan. 

Esta acción se realizó en el aula de cine de la 
universidad, el marco de las actividades organi-
zadas por la exposición Oscar Masotta: La teoría 
como acción curada por Ana Longoni en el Par-
que de la Memoria. Monumento a la Víctimas del 
Terrorismo de Estado. 

En épocas de “furor de archivo”, su uso, apro-
piación, multiplicación y distribución se ha vuelto 
uno de los temas que el arte contemporáneo ha 
sabido cobijar y reinventar de distintas maneras. 
La muestra de investigación Oscar Masotta la 
teoría como acción estuvo compuesta por la 
suma de muchos de ellos, entre los cuales se 
encuentra el del mítico Instituto Torcuato Di Te-
lla, por ello invitamos a la Biblioteca Di Tella y al 
proyecto Archivo Oral de Arte Latinoamericano 
a presentar y conversar acerca de los distintos 
modos, materialidades y procesos que implica el 
trabajo de/con archivos en la contemporaneidad.

El Archivo Oral de Arte Latinoamericano se pro-
pone como un ciclo de lecturas que promueve 
nuevas circulaciones y contextualizaciones de 
conferencias emblemáticas. El objetivo es re-
crear la cercanía de la palabra oral de algunos 
discursos inaugurales del arte latinoamericano. 

Oscar Masotta resulta un intelectual a la vez 
excéntrico y prototípico de su época. Convoca 
afectos y enemistades. Su conferencia “Roberto 
Arlt, yo mismo” (1965) configura relaciones entre 
la autobiografía, el arte y la política, conformando 
un legado que aún define nuestra contempora-
neidad. 

Al finalizar la lectura Alejandra Plaza, directora de 
la Biblioteca Di Tella –donde se alberga el Archivo 
del Instituto Di Tella– conversó con Guillermina 
Mongan y Fernanda Pinta.

Agradecemos a: Guillermina Mongan y Maximi-
liano De la Puente.

EL MUSEO TRAVESTI DE 
GIUSEPPE CAMPUZANO Y LAS 
HISTORIAS QUE MERECEMOS 
CONFERENCIA DE MIGUEL A. LÓPEZ

Como todos los años, el Departamento de Arte in-

vitó a un curador internacional a dictar un semina-

rio intensivo y una conferencia abieta. El objetivo 

de estas invitaciones es conocer el pensamiento, 

las experiencias y saberes de algunos de los pro-

tagonistas del mundo de las exposiciones. 

En 2019, el curador invitado fue Miguel A. 

López, escritor, investigador, y codirector y 

curador en jefe de TEOR/ética, Costa Rica, 

quien dicto una conferencia sobre el Museo 
Travesti, proyecto del filósofo, investigador, ar-
tista multidisciplinar y activista travesti peruano 
Giuseppe Campuzano.

El Museo Travesti de Giuseppe Campuzano y 
las historias que merecemos

Mi encuentro con Giuseppe Campuzano y el Mu-
seo Travesti en 2004 fue un momento decisivo 
que me obligó a reconsiderar la práctica curato-
rial y la posibilidad de resignificar políticamente 
la idea de museo. El Museo Travesti del Perú fue 
fundado en 2003 por el filósofo, drag queen y 
activista marica Giuseppe Campuzano (Lima, 
1969-2013), también conocido como Giucamp. 
A medio camino entre la performance y la inves-
tigación histórica, este museo portátil impulsó 
una relectura interseccional del pasado desde 
una perspectiva estratégica que Giucamp llamó 
la mirada del “andrógino indígena / travesti mes-
tizo”. Su deseo fue colocar los cuerpos trans-
géneros y andróginos como actores y sujetos 
políticos centrales para la construcción de la 
historia. A través de la recolección y apropiación 
de documentos, imágenes y objetos, así como 
de la organización de eventos, publicaciones y 
acciones callejeras, el Museo Travesti perforó 
los mitos de los discursos del Estado-Nación y 
sus estructuras normalizadas de violencia. Esta 
presentación relata aspectos del trabajo de Giu-
camp y su deseo de construir diálogos creativos 
entre la reinvención del museo y las luchas coti-
dianas de la familia y comunidad transgénero a 
la cual pertenecía. 

EL TODO Y LAS PARTES 
MÓDULOS I Y II. UNA ANATOMÍA DEL DIBUJO EN ACCIÓN 
Y REFLEXIÓN 
PROFESOR: EDUARDO STUPÍA

Ese punto de inflexión entre la idea, la acción y 

el resultado que es la concepción de un dibujo 

implica también la oscilación entre el registro in-

tegral de su factura, las instancias sensoriales 

intelectuales que lo conforman, y los elementos 

fundacionales - técnicos, conceptuales, estraté-

gicos - que son sus piezas básicas formativas. 

El curso propuso entrenar mediante ensayos y 

consignas la práctica de las herramientas físicas, 

manuales y materiales de la disciplina en cada 

una de las instancias mencionadas, en un mo-

vimiento de ida y vuelta entre el primer estadío 

y el último.

TALLERES Y CURSOS DE 
EXTENSIÓN
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ACCESO. 
JORNADAS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL, PRÁCTICA 
ARTÍSTICA Y PROPIEDAD INTELECTUAL.

Organizadas por el Departamento de Arte, Es-
cuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di 
Tella y Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 
estas jornadas se presentaron los días 29 y 30 de 
marzo en el Aula Magna del Campus Alcorta de 
la universidad.

MESA: “PERSPECTIVAS JURÍDICAS”
Presentan: Carlos Huffmann y Martín Hevia 

Gustavo Schötz (director nacional de Derecho 
de Autor) // Armonización entre los derechos de 
los artistas, los museos y el público. Las limita-
ciones y excepciones en los ámbitos analógico 
y digital. | Valentina Delich (Doctora en Derecho 
Internacional Público UBA, secretaria académica 
de FLACSO) // Desafíos legales en torno a la pro-
piedad intelectual y las políticas culturales. Su 
investigación gira en torno a las relaciones econó-
micas internacionales, las cuestiones de desarro-
llo en América Latina y la propiedad intelectual. | 
Facundo Rojo (Abogado y docente, UTDT, pos-
grado en Derecho de Autor y Derechos Conexos 
UBA) // Las excepciones en el Derecho de Autor: 
un enfoque filosófico. ¿Cuál es la línea filosófica 
que mejor parece explicar las excepciones al De-
recho de Autor previstas en la legislación argenti-
na? Para abordar esta cuestión, se contrastaron 
las reglas y las excepciones vigentes en el país 
con algunas ideas de las teorías del Derecho de 
Hume, Locke, Hegel y Bentham.

Modera: Martín Hevia

MESA: “LA VISIÓN DE LOS MUSEOS”

Presenta: Matías Butelman (bibliohack.org, lí-
der público de Creative Commons Argentina)

Valeria Semilla (Lic. en Historia del Arte, UBA, 
Coordinadora de Patrimonio Museo de Arte Mo-
derno de Buenos Aires) y Sebastián Ricciardi 
Lima (Abogado y Asesor Legal del Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires) // Fotografía, Foto-
performance y Videoperformance. Las obras en 
colaboración y el arte efímero. | Paula Casajus 
(Historiadora del Arte, Jefa del Área de Documen-
tación y Registro del Museo Nacional de Bellas 
Artes) // Acceso a la Colección del Bellas Artes. 
| Guadalupe Requena (Jefa de comunicación y 
publicaciones del Malba, Lic. en Comunicación 
Social, se especializó en Gestión y Políticas Cultu-
rales) // El museo como medio de comunicación.

Modera: Matías Butelman

MESA: “GESTIÓN COLECTIVA Y DOMINIO 
PÚBLICO PAGANTE”

Yuriem Echevarría Cabrera (Directora Ejecu-
tiva de SAVA – Sociedad de Artistas Visuales 
Argentinos. Licenciada en Derecho, Universidad 
de la Habana. Especialista en Derecho de Autor 
y Gestión Colectiva) | Alfredo Srur (Fotógrafo, 
investigador y docente. Preside Inter Artis Ar-
gentina, asociación de gestión colectiva que 
administra los derechos de autor en la fotogra-
fía nacional.) | Mariana Di Lella (subgerente de 
Recursos Financieros y Recaudación del Fondo 
Nacional de las Artes, abogada especialista en 
Propiedad Intelectual y Derecho Internacional)

Modera: Matías Butelman

JORNADAS

MESA “PRÁCTICAS ARTÍSTICAS”

Presenta: Carlos Huffmann (artista, director del 
Departamento de Arte UTDT)

Florencia Qualina (curadora y crítica indepen-
diente) // Tierra de nadie. Porque las zonas grises 
son las pasturas verdes. Original, copia y plagio; 
cita, apropiación, serendipia son categorías que 
definen maneras de pensar las conexiones entre 
obras a lo largo del tiempo. Implican modos de 
consagrar y desestimar; de establecer centros y 
periferias, de demarcar el umbral de lo permitido 
y lo prohibido. Son también configuraciones cra-
sas en la medida que se entiendan de maneras 
separadas y no como parte de procesos artís-
ticos complejos, a menudo desconcertantes. | 
Martín Legón (artista) // Quatrienal Shanzhai: Lo 
improfanable como problema. Quatrineal Shan-
zhai fue una muestra metódicamente proyectada 
para el Museo Municipal de Bellas Artes Genaro 
Pérez de la Ciudad de Córdoba durante el período 
2017/2018. Trabajó sobre la hipótesis de lo shan-
zhai como posible respuesta a la pregunta central 
que el filósofo Giorgio Agamben delegara en tarea 
para las futuras generaciones de artistas en su 
ensayo Elogio de la Profanación: cómo profanar lo 
improfanable del capitalismo en tanto es entendi-
do y asimilado como una religión contemporánea 
que todo lo incorpora. | Diego Bianchi (artista) y 
Helena Raspo (Lic. en Curaduría e Historia de 
las Artes, UMSA, a cargo de la Gestión de Co-
lecciones, Museo de Arte Moderno) // El presen-
te está encantador. En 2017 Diego Bianchi fue 
invitado a desarrollar un proyecto en una de las 
salas del Moderno, donde propuso provocar un 
encuentro entre su obra y el patrimonio de la ins-
titución. El presente está encantador se nutrió de 

la colección para transformarla en una gran obra, 
una instalación transitable y envolvente, donde 
se mezclaron piezas propias y de otros artistas. 

Modera: Carlos Huffmann

MESA: “LEGADO Y COLECCIONISMO”

Presenta: Camila Charask (Lic. en Ciencia Políti-
ca, UBA, Directora Ejecutiva de Meridiano: Cáma-
ra Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo)

Loretta Wurtenberger (Alemania) / Video confe-
rencia subtitulada al español (Doctora en Derecho 
Internacional de Patentes y Copyright y miembro 
del Institute for Artist´s Estates de Berlín) // Entre-
vistada por Camila Charask, conversaron sobre 
estate en el Arte Moderno y Contemporáneo y el 
legado de Hans Arp and Sophie Taeuber-Arp.

CONVERSATORIO: ACCESO Y COLECCIONISMO

Presenta: Juan Cambiaso (abogado y coleccionista)

Gustavo Bruzzone (juez, profesor y coleccionis-
ta de arte) en conversación con Raúl Naón (co-
leccionista, vicepresidente de Fundación –I–D–A 
y de Fundación Espigas).

Coordinación general: Daniela Varone, Matías 
Butelman, Carolina Repetto y Trinidad Etchevere.

Agradecemos a: Agencia Argentina de Inversio-
nes y Comercio Internacional, Meridiano Cámara 
Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, 
Museo de Arte Moderno, MALBA, MNBA, Flacso, 
Dirección Nacional de Derecho de Autor, Ministe-
rio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia 
de la Nación, Bibliohack.org, Creative Commons 
Argentina, Fondo Nacional de las Artes, SAVA, In-
ter Artis Argentina, Juan Cambiaso, Camila Cha-
rask, Santiago Basso y Juan Pablo Suarez. 
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CONVERSACIONES ERRANTES 
ENTRE EL CUERPO Y SUS 
ALREDEDORES.
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: VANINA SCOLAVINO Y  
FLORENCIA QUALINA. 

Conversaciones errantes entre el cuerpo y sus 

alrededores fue un ejercicio colectivo centrado 

en abordar la corporalidad en el tiempo pre-

sente, a través de perspectivas múltiples y no 

conclusivas presentadas por artistas, filósofxs, 

sociólogxs, arquitectxs, escritorxs, críticxs e his-

toradorxs de arte.

El cuerpo fue pensado en el arte de acción; in-

terpretado como movimiento a través de tejidos 

urbanos, políticos, temporales; leído en identida-

des inventadas, transitivas; originando revueltas; 

aprehendido en oscilaciones: entidad abstracta 

procesada en datos y estadística, a la vez pura 

materia sensorial.

Tuvo lugar los días 20 y 21 de septiembre y 

consistió en diez conferencias en el Auditorio, 

cuatro proyecciones en la Sala de Exposiciones 

y una performance en el Aula de Cine de la 

universidad. 

MESA #1
Julieta Massacese (profesora de Filosofía, be-
caria doctoral en CONICET) / “Trascender la piel: 
un ojo caníbal”. En una época saturada de imá-
genes, las culturas digitales prometen ubicuidad 

e inmediatez. Las oposiciones tradicionales entre 
lo físico y lo no físico no solo han entrado en crisis, 
sino que han puesto en entredicho los conceptos 
de trabajo, acción, humanidad. ¿Tiene el cuerpo 
aún una potencia rupturista? Exploraremos esta 
pregunta través experiencias de acción de artistas 
argentinos contemporáneos.

Hernán Borisonik (Dr. en Ciencias Sociales UBA) 
/ “Digitalización, desublimación y literalidad”. Las 
últimas décadas han marcado una creciente y 
acelerada digitalización de la experiencia vital 
en conjunto con una fuerte tendencia hacia una 
supuesta “desmaterialización” de los medios 
más clásicos de interacción humana (el dinero, 
las comunicaciones, las artes). De cara a eso, en 
esta disertación se trabajarán (a partir de textos e 
imágenes) algunos aspectos relevantes de la his-
toria de la digitalización del mundo como puntapié 
inicial para reflexionar sobre el lugar del cuerpo y 
el deseo en la contemporaneidad.

MESA #2
Pablo Sztulwark (Arq. UBA) / “Componerse con 
el mundo”. Lejos de ser un escenario dado, la 
ciudad se hace de capas de movimiento, y esas 
capas en movimiento constituyen una dinámica. 
Es condición de lo humano ser actor y a la vez 
hacedor de la ciudad en sus múltiples dimensio-
nes. La ciudad como naturaleza, materialidad y 
sentido. Usuario, ocupante, habitante. Formas de 
la mirada. La mirada prefigurada y la disolución del 
estereotipo. La ciudad como experiencia espacio 
temporal. Devenir ciudad. Tiempo ciudad y me-
moria. La ciudad como “continuo”, componerse 
con la ciudad, ser una fuerza entre las fuerzas.

CONFERENCIAS

MESA #3
Graciela Carnevale (Artista) / “Para nosotros la 
libertad”. Itinerarios del 68. Desde la destrucción 
de la imagen de Kennedy en el Premio Ver y Es-
timar por Eduardo Ruano, hasta Tucumán Arde. 
Cartografías vulnerables. Performatividad de los 
cuerpos. Procesos de subjetivación y de radica-
lización políticas. Exploración de otros lenguajes, 
otros materiales, otras formas y modos de hacer 
arte. Entre la institución y la calle, la revolución 
agazapada en una esquina.

Horacio Zabala (Artista) / “Tres versiones en el 
tiempo”. El eje central de esta charla es la instala-
ción “300 metros de cinta negra para enlutar una 
plaza pública” que el artista presentó en 1972, 
como parte de la exposición colectiva Arte e ideo-
logía – CAYC al aire libre en la Plaza Roberto Arlt, 
curada por Jorge Glusberg y su segunda versión, 
realizada en 2012, en el mismo lugar.

MESA #4
Alejo Ponce de León (crítico de arte y curador) 
/ “Conferencia pública #52”. El crítico de arte ex-
pondrá algunas ideas en torno a la soledad, las 
drogas disociativas y la vida social de los espíritus. 

Pablo Schanton (periodista, crítico e investiga-
dor, letrista, compositor y artista sonoro)

“La alegría del caos
La sublimación de cuchuflito y pindonga
El régimen se acabó
Fui feliz :)
(Posteo 1/8/19 de @pabloschantonoficial)”

Un ensayo de Instagram expandido. El evento 
estético adentro y afuera de las redes, adentro y 
afuera de las galerías.

MESA #5
Fernanda Pinta (Dra. en Historia y Teoría de las 
Artes UBA) / “Demonios y diamantes. Notas sobre 
teatro, performance y psicodelia”. “En un mundo 
complejísimo en trance de cambio total, en un 
mundo de acontecimientos paralelos y relativos, 
en un mundo no-euclidiano y no-cartesiano, son 
necesarias nuevas herramientas de representa-
ción. Simplemente porque hay nuevas realidades 
y nuevas relaciones entre cosas que representar. 
Y nuevas posibilidades de hacerlo.” (Roberto Vi-
llanueva, en Memorias CEA – ITDT, 1965-1966).

Villanueva, director del Centro de Experimenta-
ción Audiovisual del Di Tella, hacía un diagnóstico 
de su tiempo a la vez que ensayaba un programa 
artístico para uno de los espacios de arte más 
emblemáticos de los años ̀60. La psicodelia ocu-
pa un lugar igualmente representativo de aquel 
escenario y aquella década. Experiencias en clave 
terapéuticas, experimentales y recreativas se vin-
culan con su imaginario, como así también el arte 
contemporáneo, la publicidad y las contraculturas 
juveniles. En estas notas se explorarán el territorio 
del teatro y la performance. Pensar, hoy, las reso-
nancias de aquel diagnóstico y aquel imaginario 
lisérgico para asomar, finalmente, a sus represen-
taciones, sus demonios y diamantes.
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MESA #6
Pablo Farneda (Dr. en Teoría e Historia de las 
Artes UBA, Lic. en Comunicación Social UNER) 
/ “Effy Beth: conversaciones con la sirena y otrxs 
monstruxs inapropiables”. La obra de la performer 
y artista conceptual Effy Beth (1989-2014) se en-
cuentra poblada de figuras sirenaicas, las encuen-
tra en la cultura de masas y le sirven para negociar 
sentidos, abordar experiencias, nombrar y pensar 
la posibilidad de un cuerpo deseable. A través de 
ellas podemos aprender que significa traducir y 
traficar entre mundos heterogéneos, que implica 
desandar las categorías y cómo se inventa un te-
rritorio en el medio de esas dislocaciones. 

Cecilia Palmeiro (Doctora en literatura latinoa-
mericana, Universidad de Princeton) / “Maripo-
sas y purpurinas: montajes y cuerpos-territorios 
en la marea feminista”. ¿Qué decimos cuando 
hablamos de poner el cuerpo para la revolu-
ción? ¿Cómo se activa una micropolítica que 
nos permita reapropiarnos de nuestro deseo 
y liberar potencias a la vez que defender/de-
marcar/ocupar territorios? Esta presentación 
abordará la relación entre arte, cuerpo y deseo 
a partir del análisis de montajes en algunas 
acciones de la marea global feminista. 

“COCINA CON UNA VISTA” 
DE CAROLINA FUSILIER. 

Se trata de un video sobre un Miami distópico en 
donde la presencia humana es desplazada por la 
proliferación del negocio inmobiliario. Una cáma-
ra autómata recorre salas intactas perfectamente 
diseñadas con muebles y objetos que brillan en la 
ausencia de cualquier rastro de uso. La alienación 
hiperreal de estos interiores construye una tem-
poralidad que no corresponde ni al pasado ni al 
futuro: el paisaje desolador de la ciudad fantasma-
górica es un retrato actual. El video fue producido 
en el contexto de una residencia comisionada por 
Locust Projects (Miami, USA) y Fundación Jumex 
(México). La instalación final incluía el esqueleto 
de un automóvil en ruinas que servía de butacas 
para mirar y escuchar la proyección del video.
 

“PUTZ BAHIA”
 DEL GRUPO MEXA. 

El proyecto Putz Bahia consistió en encuentros de 
Mexa en derivas urbanas, para escribir letras de 
canciones que fueron grabadas con el productor 
musical Zé Nigro. Putz Bahia es este video, que ve-
mos como una gira o un concierto de ficción real; 
también es una investigación y ejercicio para crear 
posibilidades de refugio como una cartografía de 
afectos, detrás de elementos, espacios y subjetivi-
dades de la comunidad que componen el colecti-
vo. ¿Cómo se puede llegar al mar en São Paulo? 
¿Cómo podemos acceder a una bahía común?”.

El grupo Mexa se formó en 2015 en albergues para 
personas en situación de calle en São Paulo y ac-
túa por medio de proyectos en la ciudad. Mexa no 

PROYECCIONES

se define como un colectivo artístico, sino como un 
grupo que utiliza tácticas artísticas, principalmente 
escritura y performance, para defender y promover 
el encuentro de la población en situación de vulne-
rabilidad social.  Participan del video: Alessandro 
Lins dos Anjos, Anita Silvia Vieira Lima Miranda, 
Anne Dourado e Júlia Dourado, Bárbara Britto, Da-
niela Pinheiro, Dudu Quintanilha, Fabiola Dumond, 
Giulianna Nonato, João Turchi, Kristen Oliveira, Lu 
Mugayar, Roberto Lima Miranda, Suzy Muniz, Ta-
tiane del Campobello y Yasmin Bispo. Las músicas 
originales del álbum Putz Bahia del Mexa fueron 
grabadas, masterizadas y creadas con Zé Nigro.

“¡DIOS MÍO, QUÉ SOLOS SE 
QUEDAN LOS MUERTOS!”
 DE NICANOR ARÁOZ. 

Este registro en video digital da cuenta del momen-
to en el que un nuevo orden ritual pasa a existir. Una 
semiótica improvisada con el cuerpo para cuando 
no alcanzan ni la forma, ni las palabras, ni el arte.

“PARSI” 

DE EDUARDO “TEDDY” WILLIAMS.

Dos poesías al mismo tiempo. “No es” es un poe-
ma acumulativo, siempre en proceso de escritura, 
tiene la extensión de una vida. El texto con versos 
que se van sumando a lo largo de los días, meses, 
años, puede abarcarlo todo: imágenes, personas, 
recuerdos, paisajes, frases, ideas. Mientras suena 
ese listado de lo que parece pero no es, también 
está “Parsi”, un movimiento perpetuo en el que las 
personas y los espacios crean otro poema que se 
acaricia, choca y gira junto a “No es”.

“MENTE DESNUDA EN ACTUALI-
ZACIONES MÚLTIPLES” 
DE LUIS GARAY.

Una práctica donde ensayar lo naturalmente anti 
natural. Donde enfrentar la imposibilidad del co-
nocimiento y resistir la idea unidad. 

Participantes: Josefina Imfeld, Hernán Borizonick, 
Fran Stella, Pedro Yagüe, Maricel Nowacki, Enzo 
Piantanida, Analia Dupraz, Juan Barboza, Julián 
Sorter, Mauricio Poblete, Julián Dubié, Viviana Ias-
parra, Gastón Ledezma.

Este proyecto fue posible gracias a: Mecenazgo 
Cultural y Círculo de Amigos del Departamento 
de Arte.

Agradecemos a: Mariana Cerviño, Eduardo Nava-
rro, Diego Bianchi, Nancy Rojas, Eugenia Calvo, 
Ana Amorosino, Victoria Sacco y a Ernesto Cate-
na Vineyards. 

PERFORMANCE
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EXPOSICIONES

DEMOSTRACIONES PRÁCTICAS 
DE SISTEMAS CUÁNTICOS 
ÚNICOS COMO MECANISMOS 
PARA PRODUCIR RESONANCIAS 
EN LA ATMÓSFERA TERRESTRE
SOL OOSEL Y MARIO GARCÍA TORRES (MÉXICO)

“Demostraciones prácticas…” consistió en una 

conferencia performática en vivo y una exposición, 

en donde el pasado se re-sincronizó con el presen-

te, a través de sonidos, música y spokenword.

En la Sala de Exposiciones de UTDT, los artistas 

trajeron sonidos recogidos de lugares que fueron 

testigos del Instituto Di Tella en los años 60, del 

Centro Latinoamericano de Altos Estudios Mu-

sicales (CLAEM) así como de los instrumentos y 

sintetizadores utilizados por el mismo. Se trató de 

una conferencia atmosférica desde donde esas 

actividades vanguardistas dieron pie a una cola-

boración transtemporal.

Durante los años ’60, el Instituto Di Tella marcó un 

momento de crucial importancia en la vanguardia 

regional. Momento también de fuertes intercam-

bios culturales entre artistas argentinos con Mé-

xico y su escena. Desde el Departamento de Arte 

creemos necesario activar la memoria sobre es-

tas dinámicas desde la acción de re-versionar la 

historia de un tiempo histórico fundamental para 

el arte contemporáneo. Para ello tomamos el Ar-

chivo del Instituto Di Tella como objeto de estudio 

y material disparador de acercamientos, a fin de 

repensar las distancias territoriales de aquella dé-

cada en términos artísticos. 

Como parte del proyecto “Di Tella / Visión México”, 

Mario García Torres fue invitado anteriormente a 

Buenos Aires en 2015 para conocer e investigar el 

legado del Instituto Di Tella buscando generar un 

diálogo vinculante con México, promoviendo mira-

das externas y lecturas novedosas al Archivo del 

Instituto, que se encuentra custodiado en la Biblio-

teca de la Universidad, y a la historia. Este proyecto 

dispuso deliberadamente la investigación en ma-

nos de artistas, en lugar de invitar a investigadores 

académicos, buscando nuevos acercamientos al 

archivo que sean no convencionales, más afecti-

vos y a su vez menos lineales o didácticos.

Di Tella / Visión México se desarrolló entre 2014 y 

2019 y fue posible gracias al apoyo de Fundación 

Jumex Arte Contemporáneo. 

Contó también con el apoyo de Mecenazgo Cultu-

ral y el Instituto Torcuato Di Tella.

Agradecemos a: 

Hernán Vázquez, Daniel Perczyk, Salvador Orsini, 

Andrés Di Tella, Alejandra Plaza, Paola Menna y 

Biblioteca Di Tella, Florida Garden, Walden Ga-

llery, Fundación Música y Tecnología, Laboratorio 

de Investigación y Producción Musical del Centro 

Cultural Recoleta y Centro de Copiado La Copia.

Participantes:

Artistxs del Programa de Artistas: Florencia Curci, 

Renata Molinari, Rodolfo Sousa, Julián Medina y 

Maruki Nowacki.

Intérpretes de lenguaje de señas: 

Noelia Tarantini y Patricia Gadzala.
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EXPOSICIONES

LA PERCEPCION DEL VIOLETA
NICOLÁS GULLOTTA
CURADORES: CARLOS HUFFMANN Y SONIA BECCE

“La percepción del violeta” fue una exposición indi-
vidual del artista Nicolás Gullotta con curaduría de 
Sonia Becce y Carlos Huffmann. La misma se rea-
lizó en la Sala de Exposiciones de la Universidad 
entre el 18 de octubre y el 8 de noviembre.

Como sucedió otras veces, en 2013 Nicolás Gullo-
tta piensa en un objeto con la intención de elaborar 
un proyecto artístico. Se trata de un patrullero de la 
Policía Federal, modelo Chrysler Spirit 1993, fabri-
cado en México y en uso en la Ciudad de Buenos 
Aires hasta el 2001, año en que fue desvinculado 
de la fuerza y retirado de circulación.

Cuando por fin logra hacerse del vehículo -des-
pués de sortear obstáculos de toda índole, Gu-
llotta comienza a imaginar diversas variantes para 
su proyecto que luego descarta sistemáticamen-
te. Lo hace no tanto por el desafío que implicaban 
sus respectivas realizaciones sino porque en cada 
una de ellas el equilibrio entre la transformación 
del auto y la rémora de su rol como móvil policial 
no parecía resolverse de manera satisfactoria.

En el 2019 es invitado a mostrar en la sala de 
exposiciones del Departamento de Arte de la Uni-
versidad Torcuato Di Tella, y esa posibilidad preci-
pita la forma final del proyecto. Si hasta ese mo-
mento las variantes concebían al patrullero como 
un avatar de tiempos olvidables, ahora el artista 
se embarca en la tarea de investirlo de algún tipo 
de humanidad que pueda incitar la erótica suge-
rente de dispositivos pensados para dar y recibir 

placer. Una trasmutación inquietante, alquímica, 
que desarticula un objeto sombrío y lo vuelve 
deseante. Un retorno al campo social para una 
máquina predatoria desplazada de sus funciones 
hace casi dos décadas.

Como parte de nuestros programas públicos 
realizamos, además, en la sala de exposiciones, 
una conversación entre Nicolás Gullotta y los in-
vitados Martín Legón y Renato Fumero en la que 
estuvieron presentes también los curadores de la 
exposición. La conversación hizo foco en cada 
una de las tres obras que conforman la misma: 
9875D/s, Friso y Angélica. Se compartió con los 
asistentes algunos detalles sobre los procesos 
de las obras y los diferentes proyectos, algunos 
incluso no realizados, que llevaron a la exposición 
coral La percepción del violeta. 

Créditos
Diego Alberti. Pixel, Friso
Juan Isola. Animación, Friso
Alejo Ponce de León. Guión, Angélica
Carolina Unrein. Voz asistente virtual, Angélica
Martin Rub. Látex, 9875 D/s
Graciela Speranza. Edición

La realización de este proyecto fue posible gracias 
al apoyo de Mecenazgo Cultural y del Círculo de 
Amigos del Departamento de Arte.

Agradecemos a: Luli Garcia Collazo, Familia 
Garcia Collazo, Familia Gullotta, Balanz, Gus-
tavo Teller, Eduardo Navarro, Lucía Tkach, 
Hernán Worthalter y Guillermo Carrasco, a la 
Fundación Música y Tecnología, Laboratorio de 
Investigación y Producción Musical del Centro 
Cultural Recoleta.
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EXPOSICIONES

¿Se le escapaban las palabras que ha-

bía pensado decir, la importancia de una                                                                                                                 

conjunción adversativa, el matiz de 

un adjetivo para calificar un tanto                                                                                                                              

peyorativamente el pretendido modelo universal 

de la percepción?

                                 

Angélica Gorodischer, 

“Los embriones del violeta”

La percepción del violeta nace de la intuición de que 
un patrullero desafectado de su uso oficial podría 
convertirse en una obra de arte. Transfigurándose, 
podría incluso generar una potencia mutante, ca-
paz de alumbrar muchas obras más. Hoy son tres: 
9875D/s, Friso y Angélica.

Cuando Nicolás Gullotta emprende la búsqueda del 
patrullero Chrysler Spirit 1993 que finalmente con-
sigue en 2013, debe recorrer varias dependencias 
públicas y responder dos preguntas que se reiteran. 
Interrogado sobre cuál será el destino del vehículo, 
le basta con una respuesta lacónica: “Una escultu-
ra”. La otra pregunta es más sinuosa y la respuesta 
podría allanarle el camino de la búsqueda: “¿Sos de 
la Fuerza?”. Pero Gullotta no es de la Fuerza, y tam-
poco ningún familiar. Un funcionario de la ciudad 
de La Plata le aconseja dirigirse a un taller en el sur 
del conurbano bonaerense, dedicado al desman-
telamiento de vehículos para su posterior compac-
tación. En efecto, basta un llamado del dueño del 
taller para dar con el patrullero que busca. Siguien-
do sus coordenadas, Gullotta encuentra el Chrysler 
Spirit 1993 estacionado debajo de un árbol, ofrece 
por él poco más que lo que pagaría por una bicicle-
ta usada y en pocos minutos se cierra la operación.

El destino escultórico del ex-patrullero va variando 
entre 2013 y 2019 y presenta más desafíos que 
los anticipados. Una de las primeras alternativas 
que surge es modelar un gran jarrón ornamental 
de 4 metros de alto y 2 metros de diámetro con 
los paneles de fibra y las chapas metálicas. Pero 
se presenta un obstáculo, difícil de sortear: el daño 
al material que resultaría de este proceso eliminaría 
los rastros de la pintura celeste y azul del patrullero. 
Desde el comienzo del proyecto, Gullotta ha dado 
particular atención al esquema de colores utilizado 
por la Policía Federal y a cómo fue cambiando a lo 
largo de los años, razón por la cual abandona la 
idea y se le ocurre en cambio reciclar el patrullero en 
un juego de sillones de jardín. Poco después con-
sidera una alternativa más audaz: utilizar el hierro 
del chasis para fundir una campana que produzca 
un semitono más elevado que el de las que recuer-
da haber oído en un cementerio de la provincia 
de Buenos Aires. Pero los expertos de una de las 
pocas fábricas del país que la podrían construir lo 
desalientan, argumentando que el sonido de las 
campanas resulta de una combinación compleja de 
distintas tonalidades y lograr mínimos cambios es 
prácticamente imposible.

Lejos de darse por vencido, Gullotta imagina enton-
ces una variante de carácter solidario: estacionar el 
auto en los alrededores del Jardín Botánico de Bue-
nos Aires para que sirva de refugio a los gatos que 
viven en la zona. Consulta incluso a un abogado para 
analizar la viabilidad legal de donarle la propiedad del 
vehículo a uno de los gatos. La respuesta tajante del 
abogado –“una cosa no puede poseer otra cosa” 
– acaba dando por tierra su entusiasmo incipiente. 
Surgen más tarde otras posibilidades (forjar una ba-

rra de metal o triturar el vehículo hasta lograr una fina 
arena industrial), pero algo las vuelve insuficientes.

Lo que empieza a quedar claro es que el objeto pa-
rece ser refractario a las soluciones simples. Quizás 
porque ya no oficia como brazo fuerte del Estado, 
sino que se ha transformado en un nudo de materia 
simbólica y real en transición: ni herramienta activa 
del poder ni detrito residual de la producción indus-
trial de la década del 90. El espectro de lo que el 
auto fue o representaba no parece desmantelarse 
tan fácilmente, ni siquiera con su destrucción mate-
rial. Los posibles destinos descartados ya son parte 
de su historia y el único camino a la vista parece ser 
perseverar en ensayos de nuevas metamorfosis.

Gullotta tiene entonces una suerte de iluminación: 
recurrir a la ciencia ficción como programa que ha-
bilite futuros especulativos como justificativos de 
acciones concretas en el presente. Lee y lee cuen-
tos fantásticos de escritores argentinos y finalmen-
te, en Los embriones del violeta, un relato de la 
rosarina Angélica Gorodischer, aparecen los ingre-
dientes de un programa. En el cuento, “el violeta” 
es una entidad nativa del planeta extrasolar Salari 
II, capaz de concederle los deseos más extrava-
gantes a los que se bañan en su fulgor, siempre 
y cuando puedan satisfacer una condición: sentir 
hasta en lo más profundo de su ser los aspectos 
íntimos de aquello que añoran. El destino de los 
visitantes de este planeta, como es de imaginar, 
oscila entre el éxtasis solipsista del cobijo uterino 
y los excesos orgiásticos de un autócrata que vive 
eternamente en el cenit de su poder.

Alentado por el relato, Gullotta conjura un mundo 
en el cual los objetos inanimados se personifican 
y adquieren voluntad.  El patrullero se transfigura 
así en 9875 D/s, (rebautizado con el número de 
móvil policial y el tramo correspondiente a Domi-

nación-Sumisión dentro de la sigla BDSM), tras 
despojarlo de la insignia, el motor y su función, y 
enfundarlo en una crisálida de látex, un traje-más-
cara con arneses, anillos de acero, cierres, cadenas 
y hebillas dispuestos estratégicamente, disponible 
para una práctica de disciplinamiento extático y fe-
liz. Una piel artificial cubre a la otra, capaz de des-
quiciar los sentidos y enloquecer la percepción. El 
talento del patrullero para la coerción violenta vuelve 
resocializado en instrumento de una práctica eró-
tica consensuada, resultado de una trasmutación 
inquietante, alquímica, que desarticula un objeto 
sombrío y lo vuelve deseante.

Pero en ese futuro imaginario, por añadidura, el po-
der analógico de la brutalidad policial se ha vuelto 

obsoleto gracias al perfeccionamiento exponen-

cial de los algoritmos publicitarios. Friso crea un 

sistema de data mining de información biométri-

ca sofisticado y preciso con el que el Estado po-

dría prevenir los impulsos violentos y antisociales 

de la población a fuerza de un entumecimiento 

provocado por la saciedad del consumo. Y más: 

Angélica, una asistente virtual, colabora con una 

moderna red neuronal, alimentando los algorit-

mos de “Talk to Transformer” con fragmentos de 

“Los embriones del violeta”. La inteligencia artificial 

reescribe y reconfigura el cuento mediante frag-

mentos y sintagmas extraídos de infinitas bases 

de datos, de modo tal que la entidad el violeta, 

ese misterioso color extraterrestre, pueda volverse 

real. Cuando lo logre, demostrará que la materia 

no tiene ninguna relación de dominio sobre la ener-

gía y el lenguaje. A fuerza de convicción y suma de 

inteligencias, la energía y el lenguaje habrán doble-

gado a la materia.

 Sonia Becce - Carlos Huffman                                                                                                                                          

        Octubre 2019 
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EL ENIGMA Y LA VOZ
EXPOSICIÓN FINAL DEL PROGRAMA DE CINE

Exposición de obras en proceso de los parti-

cipantes del Programa de Cine 2019, con la 

participación de artistas invitadxs (Sofía Brito y 

Mariano Vespa, exparticipantes del Programa, y 

Rodolfo Sousa Ortega, participante del Progra-

ma de Artistas 2019). 

Como dije al presentar los cortometrajes, instala-

ciones y publicaciones: “Esta no es una muestra 

de fin de año”. Las piezas exhibidas mostraron 

en muchos casos un grado de elaboración sor-

prendente, una contundencia que hace olvidar 

que se trata de estudios, de ensayos, de trabajos 

en proceso. Detrás de los ejercicios, asoma la 

obra de un artista. No es lo que se espera de una 

muestra de fin de año. No es lo que se espera 

de una muestra de fin de año. Para mí –para mí, 

eh– esos cortometrajes, en su conjunto, fueron la 

“ópera prima” del año. 

Andrés Di Tella

EXPOSICIONES
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En un contexto actual que nos empuja a la deriva, en el que las pregun-
tas prevalecen sobre las respuestas y los objetivos pueden tornarse com-
pletamente difusos, encontramos una suerte de horizonte y refugio en la 
suma de voluntades. Contra todos los pronósticos, nos encontramos con 
más contacto y más cuerpo; más unidad y más afecto: en definitiva, más 
goce, vivenciado como una experiencia colectiva.

A la manera de un organismo celular donde cada parte cumple una fun-
ción, emergió una suerte de comunidad implícita entre nosotrxs,  que se 
articuló a partir del placer por la creación, al que se añade el placer de 
compartir y en el que a veces acontece, con la certeza del relámpago, el 
placer de comprender, ya que solo a través del sentido festivo que somos 
y hacemos estando juntxs es que podemos aspirar a un porvenir.

Para nosotrxs la práctica curatorial alude, en primera instancia, a crear 
un horizonte compartido como cuerpo y unidad. Este nuevo organismo 
compuesto por lxs artistxs, curadorxs, y tutorxs, se encuentra cargado 
de afecto, de un sentido del goce que prevalece más allá de la presencia 
física, en un trayecto lleno de intuiciones y sensaciones que todavía se 
encuentra en proceso. 

Detrás de los discursos estéticos y la eficacia de las imágenes, se encuen-
tra el taller del artista.  Un espacio que se re-configuró, a lo largo del año, 
como territorio íntimo, de encuentro y acompañamiento. El taller fue lo que 
la cocina es al hogar: un lugar de ensayo y error, de esquema y corrección 
a la manera de un laboratorio de ideas en el que todos los elementos par-
ticipantes entraron en ebullición y colaboraron en su transmutación para 
volverse una imagen plena.

Si el estado del campo del arte reproduce una imagen agotada del mundo, 
es decir un lugar exhausto, de consumo excesivo, cínico y lleno desperdi-
cios, un mundo hyper transitado, donde el cuestionamiento de las reglas 
del juego reproduce un esquema en el que nunca cambia nada, nos pre-
guntamos, cuando se subraya la necesidad de recuperar la normalidad, a 
qué tipo de normalidad podemos volver, cuál es el boceto del mundo por 
venir.

Irene Gelfman, Natalia Malamute, Violeta Mollo y Rafael Toriz
Lxs curadorxs

La curaduría como estética del goce
La muestra por venir del Programa de Artistas 2019
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UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin �nes de lucro 
fundada en 1991, heredera del espíritu innovador industrial de la fábrica 
SIAM Di Tella (1910) y de la visión artística y social de vanguardia del 
Instituto Torcuato Di Tella (1958). Su misión es la formación de las 
nuevas generaciones empresariales, políticas, académicas, sociales y 
artísticas de nuestro país y la producción de conocimiento básico y 
aplicado, en el marco de la excelencia académica, el pluralismo de 
ideas y la igualdad de oportunidades.

Rector: Juan José Cruces
Ph.D. in Economics, University of Washington.

Vicerrector: Juan Gabriel Tokatlian
Ph.D. in International Affairs, The Johns Hopkins University.

DEPARTAMENTO DE ARTE
Director: Carlos Huffmann
Master of Fine Arts, California Institute of Arts.

Admisiones de Posgrado
(+54 11) 5169 7231 I 7251
    (+54 911) 5571 9552
posgradosditella@utdt.edu
utdt.edu/posgrados

Campus Di Tella
Av. Figueroa Alcorta 7350
[C1428BCW] Ciudad de Buenos Aires
Argentina
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