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El año 2020 hizo sentir como nunca la urgencia de reflexionar sobre las formas de vivir y sobre la infraes-
tructura tecnológica que posibilitó la vertiginosa dispersión del virus por todo el planeta. Aunque siempre es 
temerario el intento de imaginar el futuro, constituye parte del mandato del arte arriesgarse y proponer visio-
nes sobre qué aspectos del mundo que conocimos quedarán transformados para siempre. Sabemos que 
los ensamblajes de formas e ideas que llamamos arte ejercen su influencia sobre el devenir de la historia.

La suspensión a escalas inéditas de la presencialidad en los ámbitos sociales y laborales a la que asistimos 
fue posible por el uso de la misma tecnología globalizadora que le permitió al virus dar la vuelta al mundo 
en cuestión de semanas. La “nueva normalidad” a la que fuimos lanzados nos forzó a hacer un update 
en la incorporación y uso de múltiples plataformas tecnológicas. La transitoria igualación de la experiencia 
vital provocada por la pandemia, con sus aspectos de encierro, pérdida y privación, pusieron en suspenso 
el encuentro físico y fuimos testigos de la consagración de la red global internet como lugar válido donde 
desarrollar la totalidad de nuestro vivir y trabajar. En retrospectiva, es tentador concluir que esta nueva gran 
digitalización de la vida era inminente e inevitable, pero la realidad es que la pandemia aceleró los tiempos 
de la sociedad de una manera radical y disruptiva. Las consecuencias de esta aceptación y migración 
masiva de innumerables órdenes de nuestras vidas a la virtualidad se asoman como uno de los fenómenos 
más intrigantes e inquietantes del presente. Esta crisis ha resignificado las desigualdades y los privilegios, 
dándole visibilidad a un nuevo mapa social que el arte argentino se ocupó de mirar.

Para las actividades del Departamento de Arte, el desafío de 2020 fue muy importante. A medida que se 
fueron sucediendo las prórrogas al período de distanciamiento social obligatorio, se hizo evidente que no 
habría una “vuelta a la normalidad” en lo inmediato. Entendimos entonces que nuestros programas adqui-
rían una nueva función: la de proveer un espacio de contención y pensamiento para alumnos y profesores. 
En este sentido decidimos incorporar actividades y espacios de encuentro para sumar a las actividades 
habituales y enriquecer el trance que nos tocó vivir. Incorporamos horarios de oficinas abiertas para po-
sibilitar las conversaciones privadas. Se extendió la duración del Taller de Escritura y Pensamiento sobre 
Arte e hicimos una publicación de los textos resultantes en forma de un podcast que fue transmitido en un 
lanzamiento radial y puesto a disposición online. Incorporamos reuniones de tutoría con artistas locales e 
internacionales en las cuales se generaron grupos pequeños que hicieron posible otro tipo de interacción. 
Estas y muchas otras pequeñas acciones hicieron de esta comunidad educativa un espacio donde transitar 
mejor un año que para muchos fue traumático.

En el contexto del Programa de Artistas nos vimos en la necesidad de convocar a profesores y alumnos 
a enfrentar juntos la realidad y a transformar nuestros planes y expectativas. Una vez despejado el breve 
momento de estupor, logramos encontrar maneras de migrar todas y cada una de nuestras clases, cursos 
y seminarios a una modalidad online. Experimentamos en el uso de diferentes plataformas de socialización, 
educación y entretenimiento en busca de poder ofrecer una experiencia formativa con la cual atravesar un 
año inédito y así investigar juntos algo de los misterios, posibilidades y contradicciones de este tiempo. La 
sola idea de producir y pensar el arte sin cohabitar un espacio físico parecía ser casi un sacrilegio, pero 
en tiempos donde la distancia se volvió cotidiana el llamado fue a poner en suspenso los presupuestos y 
lanzarse al ensayo y al espíritu de la experimentación. 

La visita del crítico y curador estadounidense David Joselit, programada originalmente como una visita pre-
sencial, fue adaptada a la virtualidad. La posibilidad de incorporar la traducción en simultáneo y de extender 
nuestra audiencia a toda Latinoamérica y el mundo fue sin duda efectiva. Tanto la conferencia como el 
seminario del académico contaron con un gran público que lo escuchó disertar sobre sus investigaciones 
recientes. En el seminario se habló sobre la existencia de una multiplicidad de modernismos invisibilizados 
por una historia canónica y eurocéntrica, mientras que la conferencia versó sobre cómo la tradición de la 
pintura puede ser leída como una gran farsa en la cual un núcleo inaccesible de verdad es indirectamente 
expresado por los múltiples disfraces que los artistas le confeccionan con sus formas personales de trabajar 
la materia.
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Enfrentada a esta misma incertidumbre, el Área de Cine logró migrar su Programa a una modalidad virtual 
de manera exitosa, realizando en el proceso un gran número de trabajos que investigaron la intimidad del 
distanciamiento social y las posibilidades fílmicas del espacio definido por el aislamiento. Contaron con los 
seminarios de Marta Andreu, Andrés Duque y Chloé Galibert-Laîné, primeras figuras de la cinematografía 
mundial. Además, se exhibieron películas inéditas en Argentina de esta última directora en el contexto de 
la muestra final del Programa.

Ante la imposibilidad de desarrollar con normalidad los proyectos programados para la sala expositiva, nos 
propusimos llevar adelante un programa público de webinars, donde nos dedicamos a investigar los suce-
sos de la actualidad y sus implicancias para el arte. En el contexto de las manifestaciones y debates gene-
rados por el asesinato de George Floyd en Mineápolis, revisitamos la exposición “La percepción del violeta” 
del artista Nicolás Gullotta, realizada en 2019, para reflexionar sobre el rol de las fuerzas de seguridad en 
las naciones modernas. Se realizó de manera online la presentación del libro Experiencias 2008-2018, en el 
cual contamos con la participación de la fundadora del Departamento de Arte, Inés Katzenstein. Este libro 
describe lo que fueron los primeros 10 años de trabajo de nuestro Departamento y tuvimos la alegría de 
publicarlo luego de un largo tiempo de investigación, escritura y trabajo de diseño. Por último, recordamos 
el 40.° aniversario de la muerte de John Lennon repensando el vínculo entre los eventos de música pop or-
ganizados por el Instituto Torcuato Di Tella y las investigaciones experimentales del Centro Latinoamericano 
de Altos Estudios Musicales (CLAEM). 

Buscando encontrar modos de conectar a los participantes del Programa de Artistas por fuera del espacio 
virtual, desarrollamos dos iniciativas destinadas a crear instancias de contacto con obras de arte y lograr 
visibilidad hacia el exterior del espacio educativo. Con el apoyo de Fundación Andreani, se realizaron envíos 
de Arte-Correo, inspirados en conversaciones con el artista pionero en este medio, Mario Gemin y la editora 
y gestora Irana Douer. Los alumnos así pudieron entrar en contacto con la materialidad de las obras de 
arte de sus compañeros. Por otra parte, el proyecto “Proveeduría de Artistas” tomó el control de nuestras 
redes sociales institucionales, exhibiendo breves curadurías fílmicas de grupos de artistas seleccionados 
por un curador.

Es importante mencionar que en 2020 los participantes de la XI edición del Programa de Artistas hubiesen 
tenido su muestra final si la pandemia no se los habría impedido. A principios del corriente año, un protocolo 
para las actividades universitarias nos dio la oportunidad de llevar adelante “Mundos Propios – 2019-2021”, 
una exposición que además de celebrar la graduación de una nueva camada nos permitió reencontrarnos 
en el espacio abierto de la Universidad y disfrutar en vivo de sus trabajos. A lo largo de las tres semanas que 
duró la exposición y utilizando un sistema de visitas escalonadas, el público se acercó a mostrar su apoyo 
al trabajo de los alumnos del Programa, todo en total consideración y respeto de las normas sanitarias 
vigentes en ese momento. Quisiera mencionar muy especialmente a la crítica y curadora Nancy Rojas, que 
acompañó al grupo con gran profesionalismo y generosidad durante la incertidumbre del año pasado, y a 
los curadores y artistas que sostuvieron el proyecto a través de las sucesivas postergaciones. El entusiasmo 
desbordante que exhibieron permitió llevar adelante una presentación vital en tiempos tan inciertos.  

Agradecemos, como siempre, 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 que aporta muchas de las becas 
disponibles para nuestros alumnos. También agradecemos a Mecenazgo Cultural, Balanz, Fundación An-
dreani, a la Subsecretaría de Industrias Culturales y Creativas de la Secretaría de Cultura y Educación de la 
Municipalidad de Rosario, y a Ernesto Catena Vineyards que nos acompaña en todas las inauguraciones 
y eventos. A la comunidad artística que está en el corazón de todas nuestras aulas, proyectos, webinars y 
presentaciones, muchas gracias.

Quisiera concluir agradeciendo muy especialmente a todo el staff del Departamento de Arte y al cuerpo de 
profesores con el cual nos tocó compartir este gran desafío. 

Carlos Huffmann
Director del Departamento de Arte de la 

Universidad Torcuato Di Tella
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PROGRAMA DE ARTISTAS 
DOCEAVA EDICIÓN (MARZO 2020-SEPTIEMBRE 2021)

CONCEPTO 2020

En su décimo segunda edición el Programa de 

Artistas migró su cursada a plataformas digitales 

debido al repentino avance del Covid-19.

El Seminario de Análisis de Obra, coordinado por 

tres profesores: Josefina Caron, Marcelo Pombo 

y Jorge Macchi (estos últimos alternándose entre 

semanas), fue el espacio donde cada participan-

te expuso sus obras o proyectos al grupo. Los 

encuentros se desarrollaron vía Zoom, y cada 

participante se vió invitado a explorar nuevas po-

sibilidades de compartir sus trabajos con el grupo 

a través de los medios digitales.

Los talleres prácticos fueron experimentos de 

contacto y presencia sensible a través de las 

pantallas. Sus profesores fueron construyendo 

un nuevo modo de presencia mediante ejercicios 

grupales, meditación, pintura en vivo a través de 

la pantalla y edición colectiva de videos, entre 

otras estrategias. 

Los seminarios teóricos buscaron encontrar reso-

nancias con las ideas y pensamientos que se pro-

ducían al calor del contexto particular en el que se 

tomaban las clases. Los módulos curatoriales re-

corrieron tópicos y discusiones específicas de la 

práctica curatorial contemporánea y proveyeron 

herramientas prácticas y teóricas para su imple-

mentación en el campo de la actividad.  Como in-

vitado internacional recibimos al curador y teórico 

del arte norteamericano David Joselit, quien dictó 

una conferencia abierta sobre la idea de “farsa” 

en la pintura, y un seminario intensivo.

En el segundo año de cursada el grupo de participan-

tes realizó un Taller de Escritura sobre Arte dictado por 

Carlos Huffmann e I Acevedo y una serie de tutorías 

para la Exposición Final a cargo de Carla Barbero.

PARTICIPANTES 
La selección de los artistas, críticos y curadores 
del Programa de Artistas 2020-2021 XII Edición 
estuvo a cargo de Carla Barbero, Flavia Da Rin, 
Jorge Macchi y Marcelo Pombo. 

Artistas: Ariana Beilis, Ariel Baigorri Theyler, 
Camilo Elia, Catalina Oz, Catalina Perez 
Andrade, Daniel Chernov, El Pelele, Florencia 
Sadir, Francisca Somigliana, Julián Brangold, 
Karen Bendek, Lorena Croceri, Magdalena 
Petroni, Manuela Aramburu-Abentin, Noelia 
Correa, Rodrigo Barcos, Sofía Kauer, Tamara 
Goldenberg, Triana Leborans.

Curadores: Carlos Godoy, Eugenia González-
Mussano, Gaspar Núñez, Macs Zimmermann, 
Sofía Tarditti, Sol Echevarría
 
AGRADECIMIENTOS DE BECAS:

 › La participación de Sofía Tarditti fue posible  
gracias al apoyo de la Municipalidad de Rosario

 › La participación de Eugenia González Mussano 
fue posible gracias al apoyo de Alejandro Londero

 › 1 beca completa gracias al apoyo de Esteban Tedesco
 › 1 beca completa gracias al apoyo de Leticia Kabusaki
 › 2 becas completas gracias al apoyo de Inés Justo
 › 6 medias becas brindadas por la Universidad 
Torcuato Di Tella.
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PROGRAMA DE ARTISTAS 
DOCEAVA EDICIÓN (MARZO 2020-SEPTIEMBRE 2021)

SEMINARIO DE ANÁLISIS 
DE OBRA
PROFESORA: PROFESORES: JOSEFINA CARÓN, 
JORGE MACCHI Y MARCELO POMBO

Esta edición del Programa de Artistas nació con 
la propuesta audaz de contar con tres artistas 
coordinadores: Marcelo Pombo, Jorge Macchi 
y Josefina Carón. La alternancia semanal de 
Pombo y Macchi, dos artistas con diferentes ma-
neras de abordar el arte contemporáneo, prome-
tía diversidad en el análisis de las obras de los ar-
tistas y curadores participantes. Carón, presente 
en todos los encuentros, sería la encargada de 
sostener la continuidad en medio de una dinámi-
ca compleja.

La pandemia impidió la posibilidad de compartir 
el mismo espacio físico de discusión y también 
limitó la experiencia de diferentes aspectos de 
las obras. A partir de ese momento los artistas 
mostrarían sus caras, un pequeño recuadro de su 
entorno y sus obras solo a través de fotografías 
o videos. Era muy difícil no percibir en esta limita-
ción una dimensión que se perdía. El desafío, por 
lo tanto, fue encontrar un lugar para la discusión 
a pesar de todas las dificultades.

La pandemia aceleró un proceso que ya estaba 
muy presente en la cultura contemporánea: la 
expansión de lo virtual. Algo se pierde irremedia-
blemente en la percepción de las obras de arte a 
través de las pantallas de computadoras o telé-
fonos, pero al mismo tiempo esa percepción im-
perfecta e incompleta es un signo de este tiempo, 
que debe ser explorado más que nunca.

Como consecuencia de esta situación excep-
cional se desarrolló una intensa discusión sobre 

problemas puntuales que echó luz sobre los 
conflictos que son comunes a todos los artistas. 
Se acentuaron los aspectos experimentales y de 
aprendizaje de todo el grupo.

Si los diálogos en pandemia perdieron en parte 
su característica desordenada y espontánea, los 
encuentros virtuales privilegiaron la palabra pau-
sada, la concentración, la circulación de textos y 
el tiempo para la reflexión.

Los y las artistas y curadores participantes mos-
traron desde un principio un compromiso muy 
fuerte con el seminario. Sus intervenciones siem-
pre fueron comprometidas, creativas y valientes. 
Y siempre tendieron a crear una discusión grupal 
más amplia y más profunda.

EXTRAÑA MATERIA
PROFESOR: CARLOS HUFFMANN

lnvitadxs: Flavia Da Rin y Martín Legon.

Invitadxs Arte Correo: Mario Gemin e Irana Douer.

Ante el desafío de pensar cómo impartir conteni-
dos teóricos a una nueva generación de artistas 
y tomando herramientas del pensamiento poses-
tructuralista, Extraña Materia es un espacio don-
de el análisis y la discusión sobre el trabajo artísti-
co está superpuesto a una discusión y un análisis 
sobre el léxico que empleamos para hacerlo. Se 
trata de un espacio para un pensamiento mu-
tante, contingente, performático y abstracto. El 
guión está vertebrado desde una gran confianza 
en que todo salto que pueda dar un artista en tér-
minos de claridad para con su obra será realizado 
en sus propios términos y a partir del nacimiento 
de una convicción. 
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En la práctica, se leen y discuten textos en clase, 
valorando no sólo 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 que produce 
un lápiz y el papel, y conversaciones abiertas con 
invitados especiales.

El nombre de este espacio de trabajo se refie-
re a la intimidad de los materiales, que no son 
solamente la representación de unas condiciones 
de producción dadas, sino que actúan como in-
terlocutores fundamentales para el artista en el 
momento de la creación. Confiamos aquí en que 
lo que intenta un artista en su práctica es desco-
nocido para sí mismo hasta el momento mismo 
de la realización e imposible de anticipar para el 
resto del mundo. 

El paso de la materia a modo online incluyó un 
análisis de cómo impactaba el medio sobre las 
características de la lectura y escucha. Contamos 
con la visita de los artistas Martín Legón y Flavia 
Darin que presentaron en profundidad su obra e 
investigación. La visita del artista Mario Gemin y 
de la artista Irana Douer, ocurrieron también en 
el contexto de esta clase, como puntapié para 
el comienzo del proyecto de Arte-Correo, ocurrió 
también en el contexto de esta clase.  

TUTORÍAS EN
PEQUEÑOS GRUPOS
Las instancias de tutoría funcionaron como es-
pacios de encuentro en intimidad, donde en 
grupos de 5 participantes se trabajó sobre las in-
quietudes e investigaciones específicas de cada 
participante. Trabajaron como tutores del grupo: 
Ana Gallardo, Mariana Obersztern, Mercedes 
Azpilicueta, Feda Baeza, Santiago Villanueva y 
Carla Barbero.

TALLER DE ESCRITURA 
Y PENSAMIENTO SOBRE 
ARTE 2021 
PROFESORES: CARLOS HUFFMANN E I. ACEVEDO

El Taller de Escritura y Pensamiento se propone 
como un espacio para promover una práctica es-
pecífica: aquella en que la escritura es un material 
que, producido en un espacio y tiempo, permite 
articular un diálogo crítico en la medida en que su 
materialidad y su modo de producción exponen 
una relación específica con su contexto.

Una de las principales bases para la creación de 
textos en este taller fue la asunción de que para 
muchos y muchas artistas la escritura no supone 
una práctica que los y las incluye en un campo 
de la cultura: con un determinado público, con 
un circuito comercial o un aparato crítico, o con 
estéticas por las cuales tomar posición. El taller 
se planteó entonces como un microespacio para-
lelo donde el arte plástico y la literatura pudieran 
convivir, tanto por fuera de las lógicas del campo 
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TUTORIAS PARA LA 
EXPOSICIÓN FINAL
PROFESORA: CARLA BARBERO

Si las exposiciones finales intentan ensayar for-
mas en las que se afectan las poéticas de les 
artistes, las dinámicas del contexto y del pensa-
miento rumiante, esta experiencia de tutoría tam-
bién explora otras condiciones inesperadas.

La imposibilidad de una cursada presencial du-
rante el año 2020 trajo a este período de orga-
nización de la exposición inquietudes que tienen 
que ver con el arte como con la necesidad de 
compartir, así, sin más y ¡cuánto representa en 
estos tiempos!. Llevamos solo tres meses de 
reuniones y pude ser testigo del primer encuen-
tro presencial del grupo, con alguna excepción. 
Elles, quienes participaron desde las pantallas 
más de un año, ahora sus fuerzas y sus suavi-
dades se orientan a hacerlo todo o, casi todo, de 
forma conjunta. Es muy pronto para saber cómo 
será la exposición que puedan concretar, sin 
embargo, en un ejercicio casi meteorológico me 
inclino a imaginar que será una celebración, no 
sin excesos propios de esa corriente que quiere 
socavar la alienación a través de una cadenas de 
encuentros y desencuentros.

del arte como también por fuera de las lógicas de 
un campo literario. 

Fue así que, si bien en un primer momento se tra-
bajaron textos específicos de la práctica del arte 
plástico, como reseñas o biografías, a lo largo de 
los encuentros se profundizó aún más el trabajo 
con géneros híbridos donde el ensayo y la crítica 
de arte se pudieran localizar en géneros literarios 
breves, como las cartas, los diarios y también la 
prosa poética, en la mayoría de los casos toman-
do como base obras de arte o discursos sobre 
el arte que no fueran necesariamente textos de 
crítica de arte. 

El espacio funcionó como un laboratorio donde 
los trabajos producidos pudieron revelar y sor-
prender, tanto por su valor literario como por la 
capacidad del material para generar una reflexión 
acerca de las propias prácticas artísticas de cada 
participante, acerca del valor estético de ciertas 
obras de arte plástico. Además, el taller permitió 
ajustar técnicas específicas de redacción que son 
útiles para cualquier tipo de trabajo escrito.
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SEMINARIOS TEÓRICOS 

CONTRADECIR. ARTE / 
MERCANCÍAS / VERDAD 
PROFESORA: MARIANA DIMÓPULOS

Un circuito constante de preguntas –no son tan-
tas– rondan al arte. ¿Qué es? ¿Cuándo hay? 
¿Para qué? Y otras varias identificables. Es difícil 
responderlas en forma aislada; aunque se pre-
senten solas forman sistemas. Este seminario 
planteó una serie de estas preguntas echando 
mano de las respuestas dadas por la teoría es-
tética del siglo XX y poniendo énfasis en las que 
apuntan a lo material: las que se cuestionan por 
los objetos y las relaciones, la verdad y los cam-
pos de circulación. Esta preeminencia de las con-
diciones materiales no deja fuera lo que se llamó 
clásicamente el espíritu, ni al sujeto que hace y 
deshace y que desde hace al menos dos siglos 
ve en el arte una crítica, un decir y contradecir el 
mundo. Esta es la empresa de la contradicción 
identificada con el arte y, a la vez, con todo enun-
ciado que se proponga pensarlo.   

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 vuel-
ve más equívoca y más desafiante. ¿Cómo, en-

tonces, describir las singularidades poéticas de 
una obra que la vuelven única y ahondar en su 
misterio sin sofocarla? El curso propuso un breve 
recorrido desde las últimas vanguardias hasta el 
arte de hoy a través de grandes textos críticos y 
ensayos iluminadores sobre debates contempo-
ráneos, con foco doble en la serie de las obras y 
en las lecturas críticas, a modo de una colección 
de fragmentos de la historia del arte y la crítica de 
nuestro tiempo.

OBJETOS DEL 
PENSAMIENTO 
CONTEMPORÁNEO 
PROFESOR: TOMÁS BOROVINSKY 

El seminario buscó cartografiar el estado de la 
mente colectiva contemporánea, es decir cómo y 
qué se piensa en el presente. Para esto se tomó 
un eje por clase para abordar la época que nos 
toca a partir de diálogos entre diferentes pensa-
dores y pensadoras actuales. El problema del 
control social. Arqueología, presente y futuro del 
trabajo. El fenómeno del cansancio generalizado. 
La precariedad expandida. La revuelta colectiva 
e individual. La nueva pregunta por la técnica. 
La velocidad de la vida contemporánea. El esta-
do de la Tierra. Ocho clases. Ocho Objetos del 
Pensamiento Contemporáneo para pensar el pre-
sente en tiempos de pandemia.
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UNA MANO APLAUDE SOLA  
TALLER DE ANIMACIÓN EXPERIMENTAL 
PROFESORA: MÓNICA HELLER

Una mano aplaude sola se deriva de un koan –un 
acertijo utilizado en la práctica budista zen para 
trascender las limitaciones del razonamiento lógi-
co– que pregunta: “Conocemos el sonido de dos 
manos aplaudiendo, pero ¿cómo sería el sonido 
de una sola de ellas?”. Esta frase abarca una 
historia de traducción y apropiación transcultu-
ral que continúa hasta el presente: popularizada 
por J. D. Salinger en su libro Nine Stories, este 
koan también ha servido como el nombre de 
una banda británica o una muestra de arte en el 
Guggenheim. Para este taller el koan sirve como 
metáfora para la búsqueda de resoluciones no 
convencionales, del DIY o “hazlo tú mismo” que 
nos lleva a elegir las herramientas que necesita-
mos y aprenderlas. Este taller buscó a través de 
ejercicios prácticos que los participantes elabora-
sen experimentos de animación donde la imagen, 
el tiempo, el sonido y el texto se articularan como 
materia narrativa. Durante el taller se trabajó con 
programas de animación y edición. 

EJERCICIOS PARA VER TU 
OBRA SIN MIRARLA
PROFESORA: JULIANA IRIART

En este taller práctico se investigó la red invisi-
ble que activamos al producir nuestra obra, sin 
que sea ella, esta vez, la protagonista. Las cla-
ses usaron la modalidad virtual para incrementar 
la introspección y las posibilidades que ofrece 
la intimidad y el encuadre de cada cámara. Los 

encuentros comenzaron con pequeñas medi-
taciones que predisponen la atención para los 
ejercicios de investigación sobre los procesos, 
mecanismos, costumbres y hábitos que usamos 
para crear, muchas veces sin darnos cuenta. El 
formato general fue el de un diálogo generativo 
y de dinámicas corporales basadas en las técni-
cas del teatro social y la teoría U. Estos ejercicios 
permitieron registrar en el cuerpo detalles que la 
mente pasa por alto. La última clase estuvo des-
tinada a nuclear las investigaciones de las clases 
anteriores bajo la forma de una presentación gru-
pal. Se tomó esta forma virtual como una opor-
tunidad para descubrir nuevas posibilidades de 
expresión.

PINTURA Y PARANOIA
DESDE EL CENTRO HACIA LOS BORDES 
PROFESOR: JUAN TESSI

La paranoia es una de las herramientas inheren-
tes a la pintura. Esta voz interna que cree someter 
a los materiales es tan elemental como el pincel, 
el color o las distintas superficies sobre las que se 
trabaja. Este taller propuso una serie de ejercicios 
zigzagueantes que revisaron distintos cánones 
del lenguaje pictórico como excusa para vincu-
larse productivamente con el diálogo interno que 
acompaña al proceso de pintar.

TALLERES TÉCNICO-AUTORALES
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TALLERES TÉCNICO-AUTORALES   

ANAGRAMA DE IMAGEN 
ARTE Y OFICIO DEL FOTOGRAMA 
PROFESORA: ROSANA SCHOIJETT 
INVITADA: ANDREA OSTERA

Este taller invitó a desarrollar las habilidades foto-
gráficas de los participantes dando un paso más 
allá de las “telefonovelas” que impregnan nuestra 
cotidianeidad. Se realizaron ejercicios inspirados 
en el análisis de obras paradigmáticas del medio, 
combinados con un entrenamiento atlético de la 
percepción visual. Teatro de sombras, cámara 
oscura y fantasmagorías. Superficies sensibles, 
imágenes latentes, rayogramas. Secuencias, 
simultaneidad y cronofotografía. Archivo, atlas, 
cápsulas de tiempo. Fotomontaje y nuevos mun-
dos. Andrea Ostera fue artista invitada en dos de 
las clases. 

EUREKA!
A LA BÚSQUEDA DEL OBJETO ENCONTRADO, AL 
ENCUENTRO DEL OBJETO BUSCADO 
PROFESOR: SEBASTIÁN GORDIN 
ASISTENTE: SANTIAGO REY

Utilizamos comúnmente el término objeto para 
referirnos a las obras tridimensionales porque es 
sensiblemente más amplio que decir escultura. 
Un objeto artístico puede estar conformado por 
más de un objeto, mientras que raramente una 
escultura esté compuesta por otras esculturas. 
La creación de un objeto es un trabajo colabo-
rativo, aun si la pieza es producida por un solo 
artista. Encuentros con materiales destinados a 
ser usados en distintos rubros de la industria o 
del artesanado, objetos comprados, cosas deja-

das de lado por otros y que pueden ser un te-
soro para nosotros. Existe un trabajo de edición 
en la construcción de un objeto artístico que nos 
pide que estemos atentos a los encuentros de 
los variados afluentes que podrían nutrir nuestro 
proyecto: se trata de un tipo de atención espe-
cial, destinada a multiplicar las chances de acci-
dentes en vez de limitarlos. Como en una película 
de ciencia ficción, nuestra criatura debe surgir del 
error y no del acierto.

Se propusieron una serie de ejercicios que fueron 
desde el trabajo con materiales de uso cotidiano 
(alambre, cartón, papel de aluminio, etc.), la bús-
queda de objetos dentro de un perímetro limitado 
de la ciudad, la observación y el análisis del uso 
de objetos en el cine de Jacques Tati. Se trazó 
una bitácora de las cosas encontradas y se volvió 
al taller para construir un dispositivo para ver es-
tos objetos con otros ojos.
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MÓDULOS CURATORIALES  

SINGULAR, FUGAZ, 
INMINENTE
ESTRATEGIAS PARA EXPANDIR EL CAMPO DE LOS 
ESTUDIOS CURATORIALES 
PROFESORA: FERNANDA PINTA

A lo largo de seis encuentros, el seminario se pro-
puso expandir el campo de los estudios curato-
riales a través del análisis de casos históricos y 
actuales de curadurías para la performance y las 
artes escénicas, privilegiando lo singular, fugaz e 
inminente. A través de la intermitencia de cuer-
pos, coreografías, palabras, imágenes y sonidos en 
vivo, así como del archivo, la curaduría atraviesa el 
tiempo y se deja atravesar por su propio tiempo.

De este modo, el seminario se aproximó a los 
años sesenta focalizando en el Instituto Torcuato 
Di Tella: desde los happenings, el arte de los me-
dios y el teatro experimental, nos acercamos al 
archivo institucional para entrar en contacto con 
los documentos y las ideas de aquella época. A 
su vez, desde los reenactment o reposiciones de 
algunas de sus acciones artísticas emblemáticas, 
se buscó reflexionar acerca de su trasmisión y 
sus efectos en el presente. 

También se trabajó sobre casos actuales de pro-
yectos curatoriales en artes escénicas, sobre 
curadurías que ensayan activaciones de patrimo-
nios y colecciones, y sobre pesquisas de archivo 
e historia del arte. Se preguntó igualmente por el 
legado performático y escénico del Di Tella en la 
programación artística del Departamento de Arte 
de la UTDT hoy.

EXPOSICIÓN DE 
EXPOSICIONES
PROFESORA: LARA MARMOR

Las exposiciones, en todas sus formas, son el 
medio a partir del cual lxs artistas ponen en cir-
culación su producción. Son parte del engranaje 
que recoge la historia del arte, el lugar donde la 
crítica deposita su mirada y el público se en-
cuentra con obras y prácticas del pasado y del 
presente. “Exposición de exposiciones” es un 
espacio de exposición sobre las ideas y accio-
nes que se atraviesan en la construcción de una 
exhibición.

En el seminario se abordaron debates actuales 
y distintas perspectivas sobre los modos de en-
tender la curaduría. La experiencia, la teoría y la 
historia son los núcleos de la teoría de los con-
juntos sobre la que se basa la transmisión de la 
práctica curatorial.

Dictado en el marco de la pandemia que cambió 
el mundo tal y como lo conocíamos, esta edición 
del seminario fue un buen momento para inves-
tigar el trabajo de curadorxs que imaginaron es-
trategias estéticas, intelectuales y operativas para 
conformar escenarios futuros. 

Invitadxs:

Clase 1: Alberto Goldenstein  
Clase 2: Fernanda Laguna 
Clase 3: Roberto Echen  
Clase 4: Florencia Battiti
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MÁS ALLÁ DE LA CAJA 
MÁGICA
PRÁCTICAS, GESTIONES Y DOCUMENTOS, DEL 
TALLER A LA COLECCIÓN Y DEL ARCHIVO DEL 
ARTISTA AL ACERVO DOCUMENTAL  
PROFESORA: CINTIA MEZZA 
INVITADXS: JAVIER NEGRI, ORIETA LA ROCCA Y 
FÁTIMA PECCI CAROU.

Tomando como punto de partida la idea de “caja 
de herramientas” como saberes y normativas 
aplicados a la gestión de las obras de arte y los 
archivos de artistas, el seminario introdujo los 
procesos legales y técnicos que conllevan el 
registro, inventario, catalogación, conservación 
y  gestión de los riesgos, pero siempre 
observando que no existen herramientas únicas 
ni resoluciones mágicas para afrontar cada 
tarea. Se presentaron casos, análisis de “buenas 
prácticas” y un conjunto de estrategias ágiles, 
flexibles, adaptables o sensibles a los diversos 
contextos, incluyendo el de pandemia.

Se analizaron obras y archivos, desde 
perspectivas de autogestión e “impulso 
archivístico” hasta situaciones de aplicación 
de protocolos en la gestión de colecciones 
institucionales o legados, buscando amplificar el 
sentido de las herramientas.

JACTANCIA DE 
ORIGINALIDAD
GENEALOGÍAS ALTERNATIVAS PARA PRÁCTICAS  
CURATORIALES DE AUTOR 
PROFESORA: LUCRECIA PALACIOS 
INVITADXS: SANTIAGO VILLANUEVA Y MARIANO MAYER

A lo largo de seis encuentros, el seminario se 
propuso examinar el trabajo de una serie de cu-
radores contemporáneos analizando a través de 
sus exposiciones y proyectos la configuración de 
un modelo “autoral” diferenciado. El seminario 
fue una investigación abierta, cuyo objetivo es 
enriquecer y diversificar los modelos curatoriales 
generalmente disponibles, poniendo de relieve y 
analizando los saberes, las metodologías y los 
proyectos que conforman mitologías curatoria-
les contemporáneas a través del análisis de sus 
exposiciones, escritores y entrevistas públicas. 
Santiago Villanueva y Mariano Mayer fueron invi-
tados a dos de los encuentros. El módulo cura-
torial concluyó con una visita presencial al Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires, para ver la 
muestra “Sueño sólido” de Nicanor Araóz, curada 
por la profesora Lucrecia Palacios.

MÓDULOS CURATORIALES
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DISEÑO DE EXPOSICIONES
PROFESOR: IVÁN ROSLER 
INVITADXS: LEO OCELLO Y SOLEDAD MANRIQUE 
GOLDSACK

En este taller se abordaron necesidades puntua-
les relacionadas con la proyección y la materia-
lización de una exposición. ¿Cómo organizar el 
espacio en función de la obra?, ¿cuáles son las li-
mitaciones y ventajas del espacio de la exposición?

Se repensó la forma en que vemos y trabajamos 
el espacio de exhibición, a partir de dos aborda-
jes: ejercitando la mirada reflexiva en torno a las 
situaciones y variables que rodean a la exposi-
ción, y explorando técnicas prácticas concretas 
en relación con el montaje y la iluminación de las 
obras y el espacio.

LA PINTURA: 
GENEALOGÍAS DE LA
FIGURA, GENEALOGÍAS
DE VIDA.

En este seminario, Joselit propuso una nueva ge-
nealogía del arte moderno basada en una rear-
ticulación de la relación entre figuración y abs-
tracción, en cierto modo diferente a los relatos 
convencionales del modernismo como un desa-
rrollo teleológico hacia la abstracción.

En el marco del seminario se realizó un trabajo 
de traducción de textos inéditos del autor al es-
pañol que se utilizaron como bibliografía del se-
minario.  El trabajo estuvo a cargo de Francisco 
Ali-Brouchoud y Jane Brodie.

Clase 1: Pasaje
Tomando como “figura ancestral” a Marcel 
Duchamp, y obras suyas tales como “El pasaje 
de la Virgen a la Novia” (1912), en la que –se dijo– 
el pasaje físico de la pintura simboliza el pasaje 
de un estado a otro con respecto a la sexualidad 
femenina, consideramos cómo la pintura es una 
fuerza que puede deshacer, rearticular y hacer 
estallar los roles de género. Algunas de las ar-
tistas contemporáneas analizadas fueron Sue 
Williams y Jutta Koether.

Clase 2: Realismos sociales, realismo capitalista

A partir del libro de Joselit publicado en 2020, 
Heritage and Debt (Herencia y deuda), se sostie-
ne que, a pesar de haber adoptado la figuración 
académica, el realismo socialista de mediados 
del siglo XX es una forma de modernismo cuyo 
objetivo no es crear una innovación formal sino 
construir públicos masivos a través de la pintura. 
Se compararon dichas prácticas, realizadas por 
ejemplo en China durante la Revolución Cultural, 
con formas pictóricas de arte pop practicadas 
en Alemania, denominadas, a veces, “realismo 
capitalista”, así como modalidades del pop de 
América Latina y Europa del Este. inspiradas en 
el surrealismo.

Clase 3: Comedia e Historia

Los grandes temas figurativos asociados con la tra-
dición europea de la pintura histórica han retornado 
muchas veces en tiempos actuales como comedia, 
en la forma de farsa o pastiche. Esto no vuelve me-
nos serias a dichas obras, sino que demuestra cómo 
la comedia puede comunicar alteridad, incluso con 
respecto a algunos de los tópicos más angustian-
tes del presente, tales como la violencia hacia los 
afroamericanos en los Estados Unidos, que artis-
tas que van desde Robert Colescott a Kerry James 
Marshall han abordado a través del humor mordaz.

SEMINARIO INTERNACIONAL 
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PROVEEDURÍA DE 
ARTISTAS
A partir del contexto actual de aislamiento y sus-
pensión de espacios de encuentro y exhibición 
de obras, decidimos habilitar nuestras redes 
como plataformas para curadurías virtuales que 
visibilicen la obra de lxs artistas que forman parte 
del Programa de Artistas (XI y XII Edición). La idea 
fue trabajar juntxs creando nuevas formas de ver 
y mostrar las obras utilizando como plataformas 
la página web y las redes del Departamento de 
Arte. Una vez por semana durante todo el año se 
compartió la obra de unx artista bajo la mirada de 
unx curadorx.

Participaron: Daniel Chernov, Karen Bendek, 
Ariana Beillis, Camilo Elia, Catalina Oz, Rodrigo 
Barcos, Catalina Perez Andrade, Julián Brangold, 
Tamara Goldenberg, Francisca Somigliana, Ariel 
Baigorri, con curaduría de Macs Zimmermann; 
Matías de la Guerra, con curaduría de Natalia 
Malamute y Violeta Mollo; Noelia Correa, con 
curaduría de Eugenia Gonzalez Mussano; Carrie 
Bencardino y Julian Medina, con curaduría de 
Macs Zimmermann e Irene Gelfman.

PROYECTO 
#A.R.T.E.C.O.R.R.E.O

Gracias al apoyo de Fundación Andreani, este 
proyecto del Programa de Artistas 2020 se gestó 
“ante la necesidad de explorar artísticamente otra 
manera de sociabilidad y circulación que resista al 

aislamiento de los cuerpos distanciados y al mo-
nopolio de lo digital como posibilidad para armar 
vínculos”, como relata en su texto Sol Echevarría, 
quien tomó el rol de curadora.

Ubicados en diferentes puntos del país, creamos 
un circuito de 100 envíos postales a través de la 
plataforma de envíos del correo Andreani. Se rea-
lizaron tres envíos a lo largo del año con tres con-
signas diferentes según fue avanzando el trabajo 
entre los artistas y los curadores del programa.

PRIMER ENVÍO / SOBRE A4

Para el primer envío invitamos al artista y diseña-
dor Mario Gemin, quien compartió con nosotros 
su experiencia de intercambio de Arte Correo en 
los años ochenta y noventa y nos presentó un 
panorama completo de los grandes nombres que 
participaron de esa movida a nivel mundial y lo-
cal como Ray Johnson, Kenneth Goldsmith, Pere 
Sousa y Edgardo-Antonio Vigo.

En esta primera acción, cada alumno mandó 
dentro de un sobre A4 diferentes piezas con te-
máticas y materialidades libres a un destinatario 
del grupo decidido por el azar. Algunas de ellas 
quedaron en la colección de quien las recibió y 
otras se volvieron material para un segundo envío 
donde siguieron circulando, transformadas.

SEGUNDO ENVÍO / PROYECTO TAMAGOTCHI

En esta oportunidad invitamos a conversar a la 
artista y editora Irana Douer sobre su experiencia 
en los noventa a partir de un grupo de intercam-
bio postal con otros artistas del mundo conecta-
dos a través de LiveJournal. 

A diferencia del envío anterior, que fue a modo de 
regalo, en este la obra quedó al cuidado de quien 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE ARTISTAS



25

la recibió temporalmente. La consigna fue ade-
más “alimentarla”; por ejemplo, escribir un texto, 
musicalizarla, hacer una performance en torno 
suyo, sacarle fotos o crear una nueva obra que 
dialogara con ella. Al terminar esta experiencia, 
cada obra fue devuelta, bien cuidada y alimenta-
da, a quien la creó para que siguiera su recorrido.

TERCER ENVÍO / #CORREO-ZINE 

Como cierre de un año excepcional, los parti-
cipantes del Programa de Artistas propusieron 
expandir el trabajo artístico y postal que desarro-
llaron dentro del proyecto enviando a los interesa-
dos externos esta publicación, que reúne el arte 
correo y el fanzine.

Para recibir de modo gratuito un ejemplar de esta 
edición limitada en cualquier punto del país, los 
interesados completaron sus datos siguiendo 
un link del Instagram @arteditella y recibieron un 
ejemplar en sus casas. 

Para armar la publicación colectiva cada uno de 
nosotros elaboró un texto, una obra o una ima-
gen en una hoja que envió digitalmente. Una vez 
reunidas las 25 hojas se imprimieron, ensobraron 
e intervinieron armando esta propuesta híbrida 
entre arte correo y fanzine.

Participaron: Ariana Beilis, Ariel Baigorri, Camilo 
Elia, Catalina Oz, Catalina Perez Andrade, Carlos 
Godoy, Daniel Chernov, El Pelele, Eugenia 
González-Mussano, Florencia Sadir, Francisca 
Somigliana, Gaspar Núñez, Julián Brangold, Karen 
Bendek, Lorena Croceri, Maca Zimmermann, 
Maggie Petroni, Manola Aramburu, Noelia Correa, 
Rodrigo Barcos, Sofía Kauer, Sofía Tarditti, Sol 
Echevarría, Tamara Goldenberg y Triana Leborans.

Agradecemos a la Fundación Andreani, y a Karina 
Castiglioni, Mercedes Urquiza y Laura Buccellato, 
por apoyarnos en este proyecto. 

ISLA DE LOS ESTADOS
PODCAST DEL TALLER DE ESCRITURA Y 
PENSAMIENTO 2020

En el marco del Taller de Escritura y Pensamiento 
que dictaron María del Carril y Carlos Huffmann, 
del que participaron algunxs artistas del Programa 
de Artistas 2019, se presentó el podcast “Isla de 
los Estados”, una serie de textos leídos por sus 
autores desde sus anímicas islas.

El podcast incluye textos de Carrie Bencardino, 
Agustina Wetzel, Ely DD, Julia Levstein, Florencia 
Romero, Rodolfo Sousa, Vico Bueno, Maruki 
Nowacki y Julián Medina, realizados durante la 
cursada del taller entre marzo y junio de 2020.

Florencia Curci fue la encargada del diseño sono-
ro de todos los audios.

En el programa, que pudo escucharse por RADIO 
CASo, Carlos Huffmann, Florencia Curci y María 
del Carril conversaron sobre el trabajo realizado 
en el taller junto a lxs autorxs, y se escuchó ade-
más el podcast completo. 

El podcast está disponible en https://sound-
cloud.com/isladelosestadospodcast/sets/is-
la-de-los-estados.
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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 grado con otras disciplinas y prácti-
cas profesionales. La elección del campo menor 
es de cada estudiante, de acuerdo a sus inquie-
tudes y a sus planes de desarrollo 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 y trabajar en el creciente 
mercado de las industrias creativas.

 
INTRODUCCIÓN AL ARTE 
CONTEMPORÁNEO
PROFESORES: CARLOS HUFFMANN Y JAZMÍN ADLER

Esta materia ofrece una introducción a los proble-
mas artísticos, institucionales y políticos del arte 
actual a través de un panorama de algunos de 
los movimientos, artistas y obras más relevantes 
para el arte contemporáneo, desde las prime-
ras vanguardias hasta la actualidad. La materia 
incluye exposición a abundante material visual y 
bibliografía. El objetivo es que el alumno adquiera 
herramientas para aproximarse al arte de su tiem-
po sin prejuicios, con conocimiento de elementos 
contextuales para el juicio y la valoración.

INTRODUCCIÓN A LA 
GESTIÓN CULTURAL
PROFESORES: BRUNO MACCARI Y HERMINDA LAHITTE 

¿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 buscó 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 ofreció un panorama 
del sistema cultural actual, un conjunto de con-
ceptos, técnicas y herramientas, junto con las 
principales claves, casos y experiencias concre-
tas para operar en el campo. 

DIBUJO Y PINTURA PARA 
NO ARTISTAS 
PROFESOR: ROB VERF

A lo largo de la materia se acompañó a los alum-
nos de distintas carreras en una experiencia de 
iniciación a la pintura y el dibujo como técnicas 
de autoexpresión a través de la forma y el color. 
La materia trabajó simultáneamente una serie de 
ejercicios de investigación del entorno, técnicas 
con distintos materiales y consignas, e introdujo 
a los alumnos en los problemas de los lenguajes 
artísticos, desde la modernidad a nuestros días.

CAMPO MENOR EN ARTE
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PROGRAMAS PÚBLICOS

LA FARSA DE LA PINTURA 
CONFERENCIA DE DAVID JOSELIT

En una de las afirmaciones fundacionales de 
la crítica del arte moderno, el poeta Charles 
Baudelaire escribió: “Lo bello está hecho de 
un elemento eterno, invariable, cuya cantidad 
es excesivamente difícil de determinar, y de un 
elemento relativo, circunstancial, que será, si se 
quiere, alternativa o simultáneamente, la época, 
sus modas, su moral, sus emociones”. Uno po-
dría parafrasear esta célebre declaración dicien-
do que el arte moderno es una forma de farsa, 
incluso una forma de travestismo, en la cual las 
verdades clásicas o eternas de la cultura occi-
dental se visten a la manera contemporánea. 
Hasta hace poco, se consideraba a un artista 
como Francis Picabia un outsider del modernis-
mo. ¿Pero qué pasa si comenzamos, siguiendo 
a Baudelaire, con la definición de modernismo 
como una forma de farsa, de vestir el propio arte 
con estilos diferentes? Desde esa perspectiva, 
Picabia, con su heterogeneidad y veloz pasaje de 
un estilo a otro, vendría a ser el artista moderno 
paradigmático. Y de hecho, Picasso, el más ca-
nónico de los modernistas, cuya obra va desde 
el cubismo a formas altamente realistas del cla-
sicismo, realizó su propio tipo de farsa estilística. 
Para ambos artistas la abstracción no ocluyó la 
figuración, sino que fue contemporánea a ella. 
Esta movilidad del estilo será el pretexto para re-
definir el modernismo como una forma de traves-
tismo estilístico. Este relato de los orígenes del 
arte moderno crea una nueva genealogía para 
las formas contemporáneas de pintura figurativa, 
que las sitúa directamente dentro del legado del 
modernismo.

ARTE Y PANDEMIA
LA TRANSFIGURACIÓN DE LA CULTURA 

En el contexto incierto del inicio del aislamien-
to, la UTDT invitó a la comunidad a una serie de 
conversaciones de expertos que abordaron el 
impacto del coronavirus desde una perspectiva 
multidisciplinaria.

En este encuentro Paula Bruno, profesora del 
Departamento de Estudios Históricos y Sociales, 
UTDT. Investigadora, CONICET y Carlos 
Huffmann, director del Departamento de Arte, 
UTDT, reflexionaron sobre los distintos quiebres 
temporales que tuvieron lugar en la historia, y so-
bre la intuición de estar ante el fin de una era y 
comienzo de una nueva, con la dificultad que im-
plica pensar cómo será el mundo post pandemia 
al calor de la misma. La infodemia, la paranoia 
que se genera a través de los medios de comu-
nicación son modos en los que se espeja la crisis 
en la esfera informacional. Las nuevas imágenes 
que genera la pandemia, como los animales co-
pando las ciudades vacías por el confinamiento, 
el uso generalizado del barbijo o los espacios 
culturales convertidos en hospitales transitorios, 
van construyendo un inconsciente visual muy po-
deroso, que funciona como cimiento de un futuro 
por venir.

En la conversación se propuso un recorrido por 
una variedad de obras artísticas que fueron ha-
ciéndose eco de distintas crisis sociales y sanita-
rias en épocas diversas. Un ejemplo de esto fue el 
modo en que artistas como Alejandro Kuropatwa, 
Liliana Maresca, Feliciano Centurión o Roberto 
Jacoby y Kiwi Sainz trabajaron sobre la epidemia 
del HIV, dando cuenta de cómo transformó el 
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mundo, la conciencia sobre el cuerpo, etc.

Surgieron además las siguientes preguntas: 
¿Existe una voluntad de que ocurra un cambio 
de era? ¿Qué dinámicas sociales pueden surgir 
en estos momentos? ¿Podemos pensar la crisis 
como una gran oportunidad?

La conversación se encuentra disponible en nues-
tra página web y en el canal de YouTube de UTDT.

¿PODEMOS SOÑAR UNA 
SOCIEDAD SIN POLICÍA? 
Siguiendo con la oferta de programas públicos en 
modo online conversamos sobre desobediencia y 
placer en torno a la exposición “La percepción del 
violeta” (2019) del artista Nicolás Gullotta, curada 
por Sonia Becce y Carlos Huffmann.

En esta conversación el artista Nicolas Gullotta 
presentó al público las obras 9875D/s, Friso y 
Angélica que fueron parte de la exposición y en 
conversación con Carlos Huffmann, expuso algu-
nas referencias y reflexiones sobre los procesos 
de su trabajo.

Mariana Lorenz (doctora en ciencias sociales por 
la UBA) abordó la pregunta ¿cuándo y con qué 
fines fue inventada la policía moderna que cono-
cemos? y presentó su investigación en torno a las 
representaciones que los funcionarios de las fuer-
zas de seguridad construyen sobre su quehacer 
profesional haciendo referencia a la policía federal 
argentina pero también en diálogo con los suce-
sos ocurridos en Estados Unidos y el movimiento 
Black Lives Matter.

Por último Martin Valusso (diseñador, pionero en 

el desarrollo y fabricación de materiales e indu-
mentaria de látex BDSM) explicó en qué consistió 
su trabajo para la exposición, creando el traje de 
látex para el automóvil de policía, y ofreció un re-
corrido por la práctica del BDSM en el mundo, 
sus reglas y protocolos.

La conversación se encuentra disponible en nues-
tra página web y en el canal de YouTube de UTDT.

CONVERSACIÓN:
BAJO EL VIOLETA
PUBLICACIÓN DIGITAL

En el marco de la exposición “La percepción del 
violeta” (2019) el artista Nicolás Gullotta conversó 
sobre las obras de la exposición junto a Martín 
Legón y Renato Fumero y los curadores Sonia 
Becce y Carlos Huffmann. Durante 2020 trabaja-
mos en la edición de una publicación digital que 
puede descargarse en nuestra página web.

La conversación investigó las genealogías de la 
exposición, los múltiples bocetos previos que 
quedaron en el camino, el ex patrullero de la 
Policía Federal como objeto y punto de partida, 
el rol de las fuerzas de seguridad en la sociedad, 
entre otras cuestiones. También se abordó la 
literatura de ciencia ficción argentina y la idea de 
futuro que esta nos trae, y se describió el proce-
so en el cual una inteligencia artificial intervino y 
transformó fragmentos seleccionados del texto 
de Angelia Gorodischer, materializandose una 
una pieza sonora. Sobre la marquesina que daba 
acceso a la exposición, se discutió acerca de la 
idea de una hipotética sociedad de saciedad.

La conversación se encuentra disponible para 
descargarse en PDF de nuestra página web.
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MAÑANA NUNCA SE 
SABE: LENNON, CLAEM Y 
EXPERIMENTACIÓN
En el marco de las Jornadas Rock en Di Tella, 
organizadas junto a Klaus Gallo (Departamento 
de Estudios Históricos y Sociales) y Marcelo 
Rabossi (Área de Educación de la Escuela de 
Gobierno.) presentamos la conversación onli-
ne “Mañana Nunca Se Sabe”: Lennon, CLAEM 
y Experimentación, espacio en el cual se entre-
cruzan las vanguardias musicales académicas 
de posguerra, las que a mediados de los 1960 
fueron protagonistas en el CLAEM del Instituto Di 
Tella, y el mundo del pop y el rock.  

Fernando García (periodista, escritor y productor 
cultural) y Alan Courtis (músico, Lic. en Cs. de la 
Comunicación e integrante del grupo Reynols), 
acompañados por Marcelo Rabossi, recorrieron 
el territorio sonoro experimental de John Cage, 
Iannis Xenakis y otros compositores rupturistas, 
en su diálogo con el  universo rock-pop y la figura 
de John Lennon. A 80 años de su nacimiento y 
40 de su asesinato, su aporte resultó fundamen-
tal para emparentar ambos mundos.

La playlist del evento DiTella/Lennon/Vanguardias 
puede escucharse en Spotify.

La conversación se encuentra disponible en nues-
tra página web y en el canal de YouTube de UTDT.

ACTIVIDADES DEL CÍRCULO 
DE AMIGOS
Como parte de las actividades que ofrece el 
Departamento de Arte a su Círculo de Amigos, 
benefactorxs, sponsors y colaboradorxs, reali-
zamos una visita exclusiva a “Mundos Propios, 
2019-2021”, exposición final del Programa de 
Artistas 2019. 

Lxs curadorxs ofrecieron una visita guiada por 
la Sala de Exposiciones y las otras áreas del 
Departamento que incluyeron trabajos de lxs ar-
tistas y conversaron con lxs invitadxs y artistas 
sobre las obras expuestas. 

Luego de un año sin actividades presenciales 
en el Campus Di Tella, la jornada finalizó con un 
convite a cargo de Belen Gonzalez Deheza y un 
brindis gracias a Wine is Art by Ernesto Catena 
para celebrar el reencuentro. 
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EXPERIENCIAS 2008-2018. 
PROGRAMA DE ARTISTAS
Luego de 3 años intensos de trabajo con las edi-
toras Vanina Scolavino y Florencia Qualina, con 
gran alegría publicamos este libro que recopila, 
reflexiona y documenta las experiencias de los 
10 primeros años del Programa de Artistas de la 
Universidad Torcuato Di Tella.

El Programa de Artistas es un espacio donde la 
experimentación y la pedagogía van de la mano. 
Este proyecto educativo, fundado y dirigido con 
sensibilidad y lucidez por Inés Katzenstein, trans-
formó de manera insoslayable los modos en que 
la educación artística se practica en Buenos Aires.

Provisto de un marco institucional, el Programa 
formalizó el sistema de clínicas y talleres que exis-
tían en el circuito porteño, logrando reunir recursos 
teóricos y materiales hasta entonces dispersos. 
Sostenido en el tiempo, este proceso reactualizó 
en el imaginario argentino la tradición vanguardista 
del Instituto Torcuato Di Tella, una de las más singu-
lares e importantes de nuestra historia.

El libro reúne textos de: Alfredo Aracil, Diego 
Bianchi, Sol Ganim, Santiago García Navarro, 
Mónica Giron, Mariano Mayer, Eduardo Navarro, 
Lucrecia Palacios, Marcelo Pombo, Florencia 
Qualina, Mariela Scafati, Vanina Scolavino, Gra-
ciela Speranza y Paula Viturro.

Los textos publicados en sus páginas no pre-
tenden impartir un instructivo sobre cómo ha-
cer arte. En el interior de este volumen el lector 
encontrará un material que es simultáneamente 
testimonio histórico del lenguaje que dio cuerpo 

al pensamiento artístico de una década, herra-
mientas útiles y hallazgos de la imaginación.

Este proyecto fue posible gracias al generoso 
acompañamiento de Amalia Amoedo y Norah G. 
de Hojman.

PRESENTACIÓN ONLINE:

El libro fue presentado por Carlos Huffmann, Inés 
Katzenstein, fundadora y ex directora del Depar-
tamento de Arte (actual directora del Instituto de 
Investigación Patricia Phelps de  Cisneros para el 
Estudio del Arte de América Latina y curadora de 
arte latinoamericano del MoMA), Marcelo Pom-
bo, artista y docente del Programa de Artistas, 
las editoras de la publicación Vanina Scolavino 
y Florencia Qualina, y Sol Ganim, coordinadora 
de Programas del Departamento de Arte UTDT.

Conversaron sobre los desafíos del Programa, 
como proyecto educativo y cultural, dentro de 
una institución como la universidad Di Tella y su 
dimensión experimental vinculado a los orígenes 
del Instituto Torcuato Di Tella. 

El libro fue concebido como un objeto, como una 
elaboración crítica y un documento histórico a la 
vez que incluye la voz de los artistas-docentes y 
sus metodologías, sus ejercicios para abordar e 
inventar una práctica pedagógica propia, de los 
teóricos y los contenidos y las discusiones que 
se dieron a partir de sus propias investigaciones. 

El webinar se encuentra disponible en nuestra 
página web y en el canal de YouTube UTDT.
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SEMINARIO PRINCIPAL 

MARZO-NOVIEMBRE 2020 
DIRECTOR: ANDRÉS DI TELLA  
ASISTENTE: LAURA PREGER

El Programa de Cine propone un espacio de 
creación y reflexión para cineastas, artistas vi-
suales, fotógrafxs, dramaturgxs, escritores e in-
vestigadores interesadxs en embarcarse durante 
un año en una experiencia intensa de producción.

Lo que define el modus operandi del Programa 
de Cine es, precisamente, la realización constan-
te, a un ritmo que podría parecer insensato, de 
un trabajo por semana, durante todo el año. La 
mecánica es la siguiente: el conjunto de lxs par-
ticipantes se divide en grupos de aproximada-
mente 5 integrantes; cada semana, turnándose 
en la dirección o autoría, presentan un ejercicio. 
Durante ocho meses de clase, asistimos a 5 cor-
tometrajes –o “piezas” – por semana. Es un pro-
ceso vertiginoso de rodaje, montaje, exhibición, 
remontaje y reflexión permanente, de ensayo y 
error, en el que a veces se pierden las coorde-
nadas. Quizá ese sea, en el fondo, uno de los 
objetivos procurados: extraviar los procedimien-
tos familiares y establecidos, sacudir la rigidez de 
los preconceptos, y encontrar ideas a través de 
la práctica pura y dura. El procedimiento podría 
ampararse en las palabras de Goethe: “Hay una 
forma tan delicada de lo empírico que automáti-
camente se transforma en teoría”.

Al seminario central, a cargo de Andrés Di Tella, 
se suman, como estaciones en el camino, una 
serie de seminarios intensivos y clases a cargo 
de primeras figuras de la cinematografía interna-

cional, que retroalimentan el trabajo en curso, a 
través de la iluminación de sus propios métodos. 

Los seminarios intensivos de este año estuvieron 
a cargo de Chloé Galibert-Lainé, Marta Andreu 
y Andrés Duque. Contamos, además, con cla-
ses especiales a cargo de Elías León Siminiani 
e Ignacio Agüero y un encuentro sobre diarios 
de viaje con Ivo Aichenbaum, Agustina Pérez 
Rial e Irina Raffo. Las tutorías con Violeta Bava 
y Alejo Moguillansky aportaron, por su lado, otra 
perspectiva sobre la producción, siempre bajo el 
mismo signo de lo empírico-teórico.

PARTICIPANTES 2020:
Daniela Aguinsky, Julieta Barrientos, Salomé 
Bazin, David Nazareno Bastit, Francisco 
Benvenuti, Sofía Brihet, Gastón Calivari, 
Felipe Camargo, María José D’Amico, Maayan 
Feldman, Constanza Gatti, Yaela Gottlieb, 
Francisca Jiménez, Juan Pablo Labonia, 
Delfina Liderjover, Franca Malfatti, Eline Marx, 
Camila Meyer, Carolina Nicora, Ignacio Oyuela, 
Pablo Radice, Marco Sartorio, Alejandro 
Schonfeld, Lara Seijas, Nicolás Turjanski y 
Agustina Wetzel.
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SEMINARIO INTENSIVO I: 
CHLOÉ GALIBERT-LAÎNÉ 
Galibert-Laîné exhibió y ofreció a la discusión su 
trabajo de los últimos tres años, en la vanguar-
dia de lo que ella llama “desktop documentary”, 
donde la interfaz de la computadora cumple la 
función de “cámara” y “lienzo” a la vez. Las pe-
lículas de Galibert-Laîné se presentaron en rela-
ción con cinco palabras claves, que sintetizan 
los componentes básicos de la realización del 
desktop-documentary: intimidad, ética, colabo-
ración, performance y materialidad.

Se presentaron trabajos nuevos, inéditos, como 
The Observer (2020) y Forensickness (2020), así 
como sus piezas más conocidas, Watching the 
Pain of Others (2019) y My Crush was a Superstar 
(2017). Las primeras fueron realizadas en el mar-
co de una investigación en curso, de alcances 
académicos y cinematográficos, titulada “The 
Experiences and Experiments of Netnographic 
Cinema”. Se trata de una exploración que rela-
ciona la práctica cinematográfica contemporá-
nea con cuestiones específicas de su interés, 
como la apropiación y la reedición creativa de los 
medios virtuales. El proyecto, al mismo tiempo, 
constituye una documentación de las prácticas 
sociales de las comunidades online.

SEMINARIO INTENSIVO II 
Y CONFERENCIA: MARTA 
ANDREU 
Marta Andreu, docente, productora e investi-
gadora catalana, referente mundial del cine do-
cumental, brindó un seminario para lxs partici-
pantes del Programa de Cine y una conferencia 
online abierta al público.

SEMINARIO: 
“MANOS SOSTENIENDO EL VACÍO”

En momentos donde filmar lo que tenemos en-
frente se hace difícil, si no imposible, el cineas-
ta que no puede evitar seguir filmando girará la 
cámara hacia sí mismo. Diarios, ensayos, auto-
rretratos. Quizás una segunda oleada del “yo”. 
Pero ¿cómo hacer para no olvidarse del mundo, 
al menos no del todo? El título de una de las últi-
mas esculturas de la época surrealista de Giaco-
metti se puede leer como “Manos sosteniendo el 
vacío”. En ella una mujer-insecto ofrece el vacío 
al espectador. La mujer es la materia expuesta, 
el lugar hacia donde miramos. El vacío ofrecido 
en cambio no se ve, pero se siente. Logra estar 
presente, de una manera crucial. Imaginemos 
que el “yo” y sus distintas formas es la materia. Y 
que el mundo que lo rodea, su vacío. En nuestro 
encuentro rebuscamos entre distintas maneras 
de conjugar lo uno con lo otro. Como continua-
ción de la charla “Lo que hay (ahí) afuera” revi-
saremos las marcas y señales, los rastros, los 
contrapuntos, las notas, las presiones varias y 
las fantasmagorías de la realidad en obras que 
tienen el “yo” como materia principal. Serán de-
rivas y matices de un vínculo hoy especialmente 
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escurridizo. Tal vez herido y sin duda contradic-
torio. En cualquier caso, imprescindible de ser 
identificado o reconocido, ya que es el que ancla 
la mirada a su tiempo y al lugar al que pertenece.

CONFERENCIA: “LO QUE HAY (AHÍ) AFUERA”

Este cine que hacemos, al que a mí me parece 
bien llamar documental frente a otros esfuerzos 
eufemísticos, siempre ha tenido que ver con un 
cierto principio de realidad. Personalmente, la re-
presentación de la realidad nunca fue una de mis 
preocupaciones u objetivos. Más bien se trataba 
de escabullirse por sus poros, instalarse en la 
brecha, hasta incluso darle la espalda. Pero no 
hay que escribir demasiado para que estemos de 
acuerdo en que esta realidad –hoy– se está po-
niendo cuanto menos caprichosa. Y que, frente 
a ello, es difícil –y diría que hasta irresponsable– 
seguir escurriendo el bulto. Hace un par de me-
ses tuve la oportunidad de empezar a plantear y 
compartir ideas sobre la necesidad y la manera 
de hacer presente en términos cinematográficos 
la pandemia y la nueva normalidad que aparen-
temente viene con ella. Propongo seguir ese hilo 
de reflexión, y revisar con vosotros distintas es-
trategias y sus perversiones, para que la realidad 
–sea cual sea– se infiltre en el tejido del cine, el 
documental y, si se quiere, el que no lo es tanto.

SEMINARIO INTENSIVO III 
Y CONFERENCIA: ANDRÉS 
DUQUE 
El cineasta hispano-venezolano Andrés Duque, 
una de las figuras más destacadas del cine de 
no ficción internacional, brindó un seminario ex-
clusivo para los participantes del Programa de 
Cine y una conferencia abierta al público en el 
marco del Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata.

SEMINARIO: “NO TODA IMAGEN ES CUERPO, 
NO TODO CUERPO ES HUMANO. CINEMATO-
GRAFÍAS DIGITALES (1990-2020)”

La explosión de la imagen algorítmica junto a 
una economía neoliberal ha dado como fruto una 
nueva y radical representación de los cuerpos, 
su naturaleza digital ha borrado la garantía de su 
existencia o su referente inicial. Estas sesiones se 
centraron en algunas autoras y autores “transfor-
mers del binarismo” que han desplegado en sus 
obras nuevos paisajes corpóreos, deseantes, 
fluidos y políticamente incorrectos. 

CONFERENCIA “DE CARELIA A LA REGIÓN 
INEXPLORADA”. 

El cine como viaje. El cine como viaje. En el marco 
del 35* Festival de Mar del Plata, Andrés Duque 
trazó una cartografía íntima por sus películas, 
comentando sus diarios y su punto de vista de 
eterno inmigrante que definió como una postura 
estética. Los espacios extraños y fantásticos que 
el cineasta considera como casas y lo obligan en 
seguida a mudarse tienen su origen en la “región 
inexplorada”, una imagen que marcó su cinefilia.
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CLASE ESPECIAL I: ELÍAS 
LEÓN SIMINIANI
El cineasta español Elías León Siminiani brindó 
una clase especial para los participantes del Pro-
grama de Cine 2020 sobre su proceso de trabajo 
a lo largo de su trayectoria en cine y televisión, 
especialmente en relación con su última obra, 
Apuntes para una película de atracos (2018), re-
cién estrenada en la plataforma Netflix.

¿Docuficción, documental en primera persona 
o metacine? Algunas de esas cosas es Apun-
tes para una película de atracos, opus dos del 
madrileño Elías León Siminiani. Otras no tanto, y 
otras no hay forma de saberlo. “Desde que tengo 
uso de razón siempre quise hacer una película de 
atracos”, asegura en off el director. Sin embargo, 
el protagonista (o mejor, coprotagonista) de Apun-
tes para una película de atracos es un director 
de cine. ¿Un actor? Sí, pero el actor es el propio 
Siminiani. ¿Qué filma Elías? Filma a un ladrón que 
no tiene nombre ni rostro. ¿Ladrón real o ficticio? 
A pesar de todas estas vueltas y revueltas, una de 
las cosas más notables de Apuntes… es la llane-
za, la limpieza con que está narrada, lejos de todo 
hermetismo metalingüístico. Narrada, en otras 
palabras, como un robo perfecto. 

Horacio Bernades, Página12

CLASE ESPECIAL II: 
IGNACIO AGÜERO
Ignacio Agüero, el multipremiado cineasta chi-
leno, brindó una clase especial para los parti-
cipantes del Programa de Cine, centrada en su 
especial manera de hacer y concebir el cine, a 
partir de su reciente film Nunca subí el Provincia 
(2019). En ese marco, Pablo Boido, Maia Gattás 
Vargas y Abalén Najle, participantes del Progra-
ma de Cine 2019, realizaron una pequeña pu-
blicación impresa en torno a la obra de Agüero: 
Como un edificio de fósforos. Un fanzine sobre 
el cine de Ignacio Agüero. Ejemplares de esta 
edición limitada fueron enviados a estudiantes, 
docentes y cineastas, a través de un convenio 
con Andreani.

Nos encontramos con “Nunca subí el Provincia” 
a fines del año pasado, en el marco del Festival 
de Mar del Plata. Promediaba noviembre y el ta-
ller de cine que compartimos durante todo ese 
2019 se terminaba. Los experimentos, las prue-
bas, el entusiasmo por hacer cine y la amistad 
construida desde el trabajo se celebraban vien-
do películas. A la cita con la película de Ignacio 
Agüero cada unx de nosotrxs había llegado por 
su lado, siguiendo pistas, intereses y derivas dis-
tintas. Sin embargo, al salir de la sala, compartía-
mos la certeza de querer acercarnos a su forma 
de hacer y pensar el cine. Primero el entusiasmo 
tomó forma de hacer taller con Ignacio, invitarlo 
a que cruzara la cordillera. Pandemia mediante, 
nos pusimos a revisar su filmografía y a escribir 
sobre ella. Un fanzine se escribió por esos días, 
mientras esperamos que volviera la primavera.
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Ver “Nunca subí el Provincia” hoy, en pleno con-
finamiento, es la posibilidad de tener otra pers-
pectiva sobre el paisaje de lo cercano. Hace 3 
meses que nuestras casas y nuestros barrios se 
volvieron nuestro universo. Descubrimos los mil 
matices de nuestras ventanas, los sonidos de 
nuestros vecinos, la arquitectura de nuestro ba-
rrio, los personajes en sus negocios abriéndose 
a nuevas conversaciones. Y tal vez, hasta nos 
vimos a nosotrxs mismxs recorriendo ese paisaje 
por primera vez.

Ignacio Agüero, en esta última película, registra 
lo cotidiano pero con ese gesto invoca las me-
morias del espacio. Hacia dentro, filma su casa, 
sus objetos, sus ventanas, sus techos, las per-
sonas que la visitan y los recuerdos que unos y 
otros le traen. Hacia afuera, Ignacio sale a sus 
veredas y filma las huellas de las múltiples me-
morias, invocando sus fantasmas: ahí́ estaba el 
panadero José, ahí́, ahora, se levanta un edificio 
torre, que tapa la vista al cerro Provincia y trae 
el olvido.

“Nunca subí el Provincia” puede entenderse 
como un gran mapa. Pero en vez de una carto-
grafía de lo inconmensurable, Ignacio traza bos-
quejos a partir de lo que lo rodea. Es su casa, sus 
alrededores, el diálogo con los habitantes del ve-
cindario lo que le permite pensar el mundo. Solo 
basta encuadrar su cámara, ajustar el sonido y 
lanzarse a escribir en movimiento.

Pablo Boido, Maia Gattás Vargas, Abalén Najle

CLASE ESPECIAL III:  
EL DIARIO DE VIAJE. 
PROFESORES:  IVO AICHENBAUM, AGUSTINA PÉREZ RIAL 
E IRINA RAFFO

Ivo Aichenbaum (participante Laboratorio de 
Cine 2011), Agustina Pérez Rial e Irina Raffo 
(participantes Programa de Cine 2017) brinda-
ron una clase especial en torno al diario de viaje. 
Compartieron textos, interrogantes y ejemplos 
de diversos artistas para trabajar sobre viajes 
ajenos y propios, reales o imaginados, así como 
sobre las distintas tecnologías de registro (lápiz 
y cuaderno, grabadora, cámara fotográfica o de 
video) que nos permiten atestiguar nuestras ex-
periencias.

 

TUTORÍAS DE ALEJO 
MOGUILLANSKY Y VIOLETA 
BAVA
Alejo Moguillansky y Violeta Bava llevaron ade-
lante tutorías individuales con cada uno de los 
participantes del programa. 

Alejo Moguillansky es director y editor, sus films 
se han exhibido en los festivales más importan-
tes del mundo (Por el dinero, La vendedora de 
fósforos, El escarabajo de oro). Ha sido el mon-
tajista de La flor e Historias extraordinarias de 
Mariano Llinás. Violeta Bava es programadora 
del New York Film Festival, directora del Featu-
reLab de Torino Film Lab, asesora del Festival In-
ternacional de Venecia y asesora de Industria del 
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festival Visions du Réel; también ha producido 
films de Martín Rejtman y Milagros Mumenthaler, 
entre otros.

Estas reuniones tuvieron como objetivo ayudar 
a encaminar el cortometraje o pieza instalativa 
que cada participante presenta en la muestra 
final, mediante el análisis detallado, la empatía 
y la discusión.

CLASE DE DIBUJO CON 
CARLOS HUFFMANN
Carlos Huffmann dictó una clase especial abierta 
tanto a lxs participantes del Programa de Cine como 
del Programa de Artistas, en la que propuso hablar, 
a partir de imágenes aportadas por lxs participantes, 
sobre la relación entre dibujo y escritura, diagrama 
y representación, lenguaje visual y lenguaje verbal. 

CINE-CARTAS DEL 
PROGRAMA DE CINE UTDT 
Y HFBK HAMBURGO EN 
EL FESTIVAL DE MAR DEL 
PLATA
En la 35.ª edición del Festival de Mar del Pla-
ta, que tuvo lugar del 21 al 29 de noviembre de 
2020, el Programa de Cine presentó una serie 
de cortometrajes en el marco de las funciones 
institucionales. 

En Niño enterrado, el escritor y cineasta Edgardo 
Cozarinsky cita las primeras palabras de la carta 
de Tatiana en el Eugenio Oneguin de Pushkin: 
“Te escribo una carta. Una vez dicho esto, ¿qué 
otra cosa queda por decir?”. En estos tiempos 
de pandemia global y aislamiento, cuando viajar 
es apenas un recuerdo, escribir una carta, recibir 
una carta es un gesto que se carga de sentido. 
La correspondencia, en sus distintas formas, 
volvió a hacerse más necesaria que nunca. Un 
proyecto del Programa de Cine de la Universidad 
Torcuato Di Tella de Buenos Aires, dirigido por 
Andrés Di Tella, en colaboración con el taller In 
meinem Zimmer, dictado por Nele Wohlatz en la 
Hochschule für Bildende Künste Hamburg.
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FANTASMAGORÍAS
MUESTRA DEL PROGRAMA DE CINE 2020

Del 7 al 11 de diciembre, el Departamento de 
Arte UTDT presentó “Fantasmagorías”, exposi-
ción online de obras en proceso de lxs partici-
pantes del Programa de Cine 2020, con la parti-
cipación adicional de dos cineastas invitadas. Se 
exhibieron los films Aquí y allá de Melisa Lieben-
thal (2019) y Forensickness y A very long expo-
sure time de Chloé Galibert-Laîné (2020), estos 
dos últimos en carácter de estreno argentino. En 
el marco de la muestra se transmitió una conver-
sación online entre Andrés Di Tella, Violeta Bava, 
Alejo Moguillansky y Melisa Liebenthal, junto a 
lxs participantes del Programa de Cine, en res-
puesta a la siguiente pregunta: ¿cambió el cine?

Empezamos el Programa de Cine en marzo, en 
modalidad remota, algo de antemano impensa-
ble. A priori, me sonaba a una de esas estafas de 
antaño, un cuento del tío equiparable a los anun-
cios de las revistas de historietas mexicanas de 
mi infancia: “¡Estudia para ser detective privado 
por correspondencia!”. ¿Sería posible tener cla-
ses sin la comunión semanal de las proyecciones 
en la oscuridad de la querida Aula de Cine María 
Luisa Bemberg? Pero, más que nada, ¿sería po-
sible, para los participantes del Programa, hacer 
una película por semana durante todo el año sin, 
justamente, juntarse para hacerla?

Desde las primeras clases, sin embargo, tuve el 
presentimiento de que, a lo mejor, el espacio del 
taller, aunque sea virtual, hoy por hoy se volvía 
más importante que nunca para los participan-
tes. El primer ejercicio consistía en hacer una 
pieza “personal” a partir del material de un com-

pañero, apropiándoselo. Es al mismo tiempo una 
manera de generar confianza entre ellos y empe-
zar a construir esa comunidad provisoria que es, 
quizás, el hecho fundamental de la experiencia 
del programa. No es moco de pavo abrirle los 
archivos de tu computadora a un desconocido. 

Hubo un trabajo en particular, realmente sor-
prendente, hecho por un chico y una chica que 
nunca se vieron la cara en persona. La pieza, no 
obstante, transmitía con mucha fuerza un senti-
miento de intimidad compartida: en el material de 
Sofía, Nicolás descifraba la historia de su com-
pañera y, a la vez, se confesaba. Ignacio Agüero, 
profesor invitado, lo resumió así: “La belleza de 
la película es la creación de una relación, que se 
genera en el proceso mismo de hacer la película. 
Y más bello es que sea una relación entre desco-
nocidos. Lo que prueba la fuerza y el poder del 
cine de crear mundos, reflexiones y emociones 
únicas a partir de la manipulación de materiales: 
imágenes, sonidos, voces, palabras”.

Y entonces, en ese momento, a pesar del dolor 
de cabeza que a veces me daban las 4 o 5 ho-
ras de clase online por Zoom, sentí que valía la 
pena seguir probando. Me agarró un arranque 
de optimismo: es posible que estas circunstan-
cias, tan especiales y tan difíciles, puedan llegar 
a producir algo interesante, algo nuevo e incluso 
impensado.

En el medio, como estaciones en el camino de 
un viaje inolvidable, las “visitas”, en calidad de 
profesores invitados, de Chloé Galibert-Laîné, 
Marta Andreu, Elías León Siminiani, Andrés Du-
que e Ignacio Agüero, figuras en la vanguardia de 
la cinematografía mundial, que retroalimentaron 
el trabajo en curso, a través de la iluminación de 
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sus propios métodos. Las tutorías individuales con 
Alejo Moguillansky y Violeta Bava aportaron, tam-
bién, otra perspectiva sobre la producción, siempre 
bajo el mismo signo de lo empírico-teórico.

Las películas, milagrosamente, se fueron ha-
ciendo, semana a semana. En ese proceso, jus-
tamente, importaba menos lo que se buscaba 
que lo que se encontró: no cuenta la meta sino 
el camino. El énfasis estuvo siempre puesto en 
el proceso y no en el resultado. Así y todo, se 
trata de obras –provisorias o definitivas– que 
impresionan por su calidad, en más de un caso 
asombran. Me animaría a decir que, por las cir-
cunstancias especiales en que se hicieron, el 
conjunto de piezas producidas durante el año 
constituye un corpus de una excelencia inédita 
en la historia del programa. Es como si el taller se 
hubiera convertido en un espacio de resistencia 
y como si cada participante fuera un resistente, 
de cuya práctica individual y compromiso diario 
dependiera la supervivencia de todos.

No puedo dejar de pensar, justamente, que el 
trabajo de fondo del Programa de Cine no pasa 
tanto por las obras realizadas sino por el hecho 
de compartir cada semana, durante buena parte 
del año, los ejercicios y las reflexiones de todo el 
grupo. En ese sentido, la experiencia se volvió un 
poco fantasmagórica, a través de las reuniones 
virtuales, que suplieron la presencia de los cuer-
pos por una intensidad insólita, a veces cercana 
al arrebato. Pero, ¿hay acaso mayor intensidad 
que la que se experimenta en una casa embruja-
da, habitada por fantasmas? 

“Anoche estuve en el país de los fantasmas” es-
cribió Tolstoi (creo que fue Tolstoi) después de 
asistir por primera vez al cinematógrafo. El cine 

es una fantasmagoría en la medida que vemos 
en la pantalla personas que no están presentes. 
Pero reaccionamos como si lo estuvieran. Si no, 
¿por qué nos emocionaríamos?, ¿por qué nos 
asustaríamos? El cine también es una experien-
cia fantasmagórica porque proyectamos en la 
pantalla nuestros propios “fantasmas”. Sin em-
bargo, esos fantasmas existen, son reales por-
que reflejan sentimientos y vivencias reales. La 
potencia del cine se expresa a veces con mayor 
vigor, paradójicamente, a través de lo que no se 
ve, de lo que está fuera de cuadro y tenemos que 
imaginar: la ausencia. Los directores del cine de 
terror supieron esto mejor que nadie: esconder 
da más miedo que mostrar. Esta disposición del 
cine para hacer de lo invisible, de lo que no está 
ahí, una experiencia real, lo convierte en un ve-
hículo ideal para tratar con lo inexplicable: hacer 
tangibles las experiencias limítrofes, como este 
mundo nuevo que nos ha tocado atravesar.

Andrés Di Tella
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MUNDOS PROPIOS  
2019-2021
MUESTRA FINAL DEL PROGRAMA DE ARTISTAS

En medio de un contexto que nos ha tenido des-
de marzo de 2020 entre la deriva y la zozobra, 
donde los antiguos referentes han sido trans-
formados y a veces diluidos, encontramos, sin 
embargo, la posibilidad de un refugio en la suma 
de voluntades. 

A la distancia pero atentxs, emergió una comu-
nidad implícita entre nosotrxs, articulada a partir 
del placer por la creación. De este modo, artistas 
y curadores conformamos un organismo celu-
lar y cibernético donde cada parte cumplió una 
función y empezó a bocetar su propia idea de 
mundo.

Contra todos los pronósticos, “Mundos propios” 
construye un cuerpo donde las obras son unida-
des formadas de afecto que testimonian el sen-
tido del goce: un acto curativo vivenciado como 
una experiencia colectiva. 

Proponemos un panorama simultáneo, frag-
mentado y discontinuo; compuesto por núcleos 
que funcionan como guías flexibles dentro de un 
mismo espacio, permitiéndonos agrupar obras, 
materialidades y temporalidades dispares, reve-
lando nexos, contradicciones y contrapuntos. 
La diversidad de cada artista traza recorridos in-
dividuales y va construyendo realidad, que sólo 
cobra sentido al ver el conjunto.

“Mundos propios” es una materia viva, una repre-
sentación de algo mayor, un discurso estético, 

un lugar de ensayo y error, de esquema y correc-
ción a la manera de un laboratorio de ideas en el 
que todos los elementos participantes entraron 
en ebullición y colaboraron en su transmutación 
para volverse una imagen plena.

Equipo curatorial: Irene Gelfman, Natalia Mala-
mute, Violeta Mollo y Rafael Toriz. 

Artistas: Matías De La Guerra, Julián Astelarra, 
Julián Medina, Julia Levstein, Carrie Bencardino, 
Nacho Unrrein, Laura Ojeda Bar, Carlos Cima, 
Florencia Romero, Florencia Curci, Jazmín Be-
rakha, Vico Bueno, Renata Molinari, Rodolfo 
Sousa, Filippa Leporati, Maruki Nowacki, Jesús 
Antuña, Ely DD, Bart Network y Agustina Wetzel.

Diseño expositivo: Natalia Malamute, Irene Gelf-
man, Violeta Mollo, Rafael Toriz, Laura Ojeda Bär, 
Nacho Unrrein / Diseño gráfico: Matías De La 
Guerra y Julia Levstein / Contenido audiovisual: 
Matías De La Guerra / Montaje: Rodrigo Alcon 
Quintanilha / Ph: Santiago Orti. 

La exposición pudo visitarse del 10 al 26 de 
marzo de 2021, de lunes a viernes de 15 a 19h, 
respetando los protocolos vigentes y con inscrip-
ción previa. 

Agradecemos a Wine is Art by Ernesto Catena y 
Finca de los Padrillos por acompañarnos. 
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foto vertical
casita inflable.
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