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La Directora repasa algunas de las actividades que se desarrollaron en Casa Escuela de Arte durante el 
segundo cuatrimestre de 2013.

 Semiocultos tras sus máscaras, los estudiantes de 
la beca 2013-2014 despidieron  el segundo cuatrimestre 
en una nueva edición de Casa Abierta que se realizó la 
noche del 10 de diciembre. Disfrazados, tuneados, con 
barbas canosas, montados en rollers, misteriosos tras los 
antifaces o incluso sosteniendo pesadas estructuras so-
bre sus cabezas, los chicos fueron los protagonistas de 
un encuentro en el que los brindis de fin de año se alter-
naron con las propuestas artísticas que se desperdigaron 
por los diversos rincones de la Casa.
 
 La segunda mitad del año estuvo signada por el 
trabajo con los nuevos docentes –nuevos para el grupo, 
históricos para Proyectarte- Karina Peisajovich y Ernes-
to Ballesteros. Bajo su mirada y estímulo, los estudiantes 
continuaron explorando los formatos del trabajo colec-
tivo, a la vez que incursionaron con mayor continuidad 
en la búsqueda individual. Ya completamente integra-
dos como grupo, asumieron tanto los ejercicios en base 
a consignas como los espacios de libertad total con alto 
nivel de compromiso y dedicación. ¡El staff de la Casa se 
habituó a ver llegar a varios de ellos largo rato antes de 
las clases!
 
 Como siempre, algunas de las actividades de la 
escuela también estuvieron abiertas a los graduados. 
Es siempre un placer volver a recibirlos, en las Tutorías 
de seguimiento, cuando deciden participar de nuestras 
propuestas y cuando simplemente pasan a saludar y 
contarnos sus novedades. 

 Estos últimos meses del año, hubo varias instan-
cias de encuentro con ellos: las Charlas con Profesiona-
les –donde recibimos a Matías Duville, Guillermo Iuso 
y Leandro Tartaglia-, el taller de collage con Diego de 
Aduriz, la visita al Mamba que incluyó una conversación 
con Liliana Porter, el taller de fanzines Puente de Papel 
–que obtuvo un subsidio del área de Fortalecimiento del 
Gobierno de la Ciudad- y, por supuesto, la fiesta de Casa 
Abierta que fue una buena oportunidad para celebrar y 
distendernos juntos. 

 Mientras el verano termina de adueñarse de los 
termómetros, mientras se rinden las últimas materias y 
se planean las vacaciones, les deseamos a todos un muy 
feliz descanso y un excelente comienzo de 2014. 
(¡No olviden llevar a todos lados sus cuadernos de dibu-
jos e ideas! ¡La inspiración llega en cualquier momento y 
sin avisar!).

Eva Grinstein
Directora 

Los becarios en  acción preparados para Casa Abierta



El grupo de estudiantes completó su segundo cuatrimestre en la beca.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 2013-2014

 Tras su primer año en Casa Escuela, los chicos 
evidencian las marcas de unos meses plagados de infor-
mación. Intercambian nombres de artistas para inves-
tigar, organizan visitas a exposiciones, indagan en los 
libros y revistas de la Mediateca… todas las fuentes son 
válidas en su camino de crecimiento. En sus clases teóri-
cas de los viernes, Máximo Jacoby los acompañó con en-
tusiasmo en una etapa en la que coexistieron las dudas, 
la curiosidad, las opiniones en construcción y algunos 
prejuicios.

 Tanto Karina Peisajovich como Ernesto Balles-
teros los alentaron en la búsqueda individual, Karina 
aportándoles todo su conocimiento de la pintura y el 
color –con algunos pasajes de karaoke y construcción 
de instrumentos musicales con materiales de descarte- 
y Ernesto escuchándolos y orientándolos durante algu-
nas sesiones cercanas al formato de clínica, modelo de 
trabajo nuevo para la mayoría. 

 Casa Abierta, cierre oficial del año, se nutrió de 
muchas de las actividades, ejercicios y experimentos en-
sayados durante 2013, bajo la coordinación curatorial 
de Maxi Jacoby.  Los familiares, amigos, conocidos y ex-
traños que se acercaron a compartir la fiesta se toparon 
con una instalación de textos en la Sala (audaces confe-

Clase de Ernesto Ballesteros Clase de Karina Peisajovich
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siones sin firma, escritas por los chicos, que desnudaron 
muchas de sus preocupaciones y secretos), una proyec-
ción de video en la Mediateca (escenas bizarras de un 
hipotético noticiero llamado ProyecNews), una perfor-
mance en la terraza (instrumentos raros; personajes un 
tanto enajenados) y una acción con luz, música, objetos 
y cuerpos en el Taller. Todavía queda un cuatrimestre de 
beca… ¡continuará!  
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Confesiones en la sala



PROGRAMA DE EXTENSION

 Algunas de las propuestas de la escuela reúnen a 
los estudiantes actuales con los graduados de años anterio-
res. Así ocurrió con el workshop del artista Diego de Adu-
riz: con música y bebidas frescas, un conjunto variopinto 
de jóvenes se concentró a lo largo de una tarde cortando, 
pegando, ensamblando piezas y construyendo todo tipo de 
objetos e imágenes. 

 Otra actividad que contó con la participación de un 
grupo de graduados, especialmente invitados en base a su 
interés constante por nuestras propuestas, fue el seminario 
de introducción a la historia de las bienales que dictó Máxi-
mo Jacoby en Casa Escuela. Se trató de un curso teórico 
breve, realizado en colaboración con la Bienal de Arte Joven 
de Buenos Aires como parte de su programa de formación 
para los seleccionados del rubro Artes Visuales. 

 En las Tutorías, como es habitual, los chicos com-
partieron con nuestra Directora sus proyectos, consultas y 
novedades, reforzando la continuidad de un vínculo que 
deseamos sostener más allá de su paso por la beca de Pro-
yectarte. 

Las actividades extracurriculares están especialmente dirigidas a los graduados.

Diego de Aduriz

Graduados y estudiantes posando con sus máscaras junto a Diego Martina y Luisina 
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Maxi en uno de los encuentros de la Bienal



La escuela recibió a varios invitados y fue de excursión al Malba.

CHARLAS Y SALIDAS

 Las habituales conversaciones con invitados, que se realizan una vez por mes en Casa Escuela, continuaron 
este cuatrimestre con la presentación de Matías Duville. Duville hizo un recorrido por su obra, signada por su amor 
al dibujo: desde sus comienzos en Mar del Plata hasta su presente de artista internacional, convocado por impor-
tantes museos e instituciones. También adelantó su inminente libro sobre el proyecto realizado en Alaska y exhibió 
videos prácticamente desconocidos.

 La siguiente visita correspondió a Guillermo Iuso, artista reconocido por el uso de la palabra escrita en el 
marco de su obra plástica. Interrogado por los chicos, Iuso no dudó en analizar los aspectos más polémicos de su 
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trabajo, desde la fragilidad de los soportes que utilizaba en sus comienzos hasta la censura que ha sufrido o la inco-
modidad que sus textos más revulsivos provocan en algunos espectadores. 

 La última charla estuvo a cargo de Leandro Tartaglia, quien no sólo presentó su obra como artista sino 
también, muy especialmente, su trabajo en otras vertientes del campo cultural. El proyecto editorial Actividad de 
Uso, que comparte con otro artista, o su trabajo docente en el Secundario de Artes Visuales Liliana Maresca, en Villa 
Fiorito, son algunos ejemplos de la tarea multifacética de Leandro.

 Por último, despedimos el año con una inolvidable visita al Malba, donde el equipo de Educación nos acom-
pañó en un recorrido que incluyó el regalo de una conversación íntima y divertida con Liliana Porter. La talentosa 
artista argentina, radicada en Estados Unidos, nos recibió en la sala que alberga su más reciente instalación y nos 
contó anécdotas de su infancia y adolescencia: ¡una genia sin edad!

Guillermo Iusso Matías Duville  Leandro Tartaglia

Liliana Porter junto a los estudiantes de Casa Escuela Contemplando la instalación



ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD
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ProyectArte Asoc. Civil completó el proyecto solidario Puente de Papel.

 Este último cuatrimestre desarrollamos el proyec-
to “Puente de Papel, el arte como herramienta para la sa-
lud”,  que se propuso tender un vínculo entre jóvenes que 
se encuentran transitando situaciones de vida diferencia-
das por la salud y la enfermedad. 

 La convocatoria abierta invitó a  jóvenes con in-
tereses artísticos y sensibilidad social, para acompañarlos 
en la producción de una serie de cuadernillos (fanzines) 
dirigidos a niños y jóvenes que se encuentran en estado 
de suma vulnerabilidad, internados en el área de cuidados 
paliativos de un hospital público. Los fanzines incluyeron 
actividades ideadas e ilustradas por los jóvenes, especial-
mente concebidas para ser entregadas a quienes padecen 
una enfermedad crónica o terminal. La capacitación duró 
seis semanas y estuvo a cargo del grupo Vergel (Catalina 
León, Verónica Gómez, Florencia Rodríguez Giles) contó 
con la edición de Álvaro Cifuentes y fue financiada con un 
subsidio de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 
 Capacitar a un grupo de jóvenes para reconocer 
situaciones de vulnerabilidad como la que transitan algu-
nos niños y jóvenes enfermos crónicos a fin de compren-
der y abarcar el arte como una herramienta para comu-
nicar, aliviar y expresar sentimientos. Aprender a trabajar 
en equipo con un objetivo común, generando consignas, 
acuerdos e ideas. Presentar nuevos soportes como el fan-
zine para difundir proyectos y descubrir algunas de las he-
rramientas necesarias para editar contenidos. Poder darle 
cuerpo real a las imágenes creadas en cada encuentro. Di-
fundir y compartir las ideas con otros con la alegría de sa-
ber que serán recibidas y seguirán creciendo en otras ma-
nos. Todos estos objetivos fueron alcanzados, y nuestras 
expectativas como institución organizadora ampliamente 
superadas. 
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Postales de los encuen-
tros de Puente de Papel y 
los fanzines terminados 
para repartir entre los 
chicos!



 
 Los chicos continúan produciendo crónicas de reflexión (o ficción) sobre sus días en la beca. A partir de 
una consigna lo suficientemente abierta (“qué diría alguien que llega a Casa Escuela de Arte por primera vez”) 
las imaginaciones volaron. Esta vez elegimos publicar los textos de Valentina Seoane (Lanús Oeste, 1996) y Lucía 
Sordini (Don Torcuato, 1994), que coincidieron en la invención de personajes sorprendidos por lo que sucede en 
Castillo 540.

CRONICAS Y RELATOS
Textos recientes de dos de nuestros estudiantes.
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 Quiero aclarar que no soy una persona de muchas palabras. No me considero una escritora muy hábil y 
mi autocensura me obliga a pensar mucho todo lo que escribo con la seguridad de que me va a dar vergüenza 
casi cualquier cosa al saber que lo va a leer alguien más (inclusive estas líneas). Dicho esto, comienzo el relato de 
Guillermo, el gasista. 
 Martes, 19.26 hs. 
 Toco timbre en el edificio, miro el papelito donde tengo anotada la dirección, Castillo 540, ojeo el cartel 
que hay en la puerta, “Casa Escuela de Arte”… cómo tardan en abrir pucha. Me abre un tipo con una sonrisa de 
oreja a oreja, me pregunta si soy el gasista. Asiento con la cabeza y me hace pasar, me hace un chiste que no llego 
a escuchar pero igual le sonrío porque no se bien qué otra cosa hacer. El tipo sigue charlándome, se llama Milli y 
me cuenta por qué me llamaron. Tienen uno de esos calefactores turbo y tengo que hacer la conexión de gas, me 
menciona que lo haría el pero que una mujer que se llama Luciana le dijo que mejor llamaran a alguien, me rio, 
nuevamente no se que decir.  Mientras me habla yo miro un poco el edificio, una casa de esas viejas, reciclada. Me 
conduce al fondo a  la puerta de un galpón del que se escucha música y  ruidos. Adentro hay un grupo de pibes, 
serán 10, 15, cada uno trabajando. Están bastante concentrados, pero mas de uno levanta la cabeza para ver quien 
entró. Una chica de lentes les avisa que soy el gasista, y después les comenta algo de unos acrílicos. Cada uno 
vuelve a lo suyo, aunque la mayoría parecen estar bastante atentos a lo que pasa en el ambiente. Hay dos o tres 
sumergidos, hasta con auriculares, que ni se enteraron de que entré. Recién ahora reconozco a una mujer que se 
nota que es la profesora, que va caminando y mirando qué están haciendo todos. Empiezo a trabajar, creo que en 
media hora tendría que terminar ya, pero voy a alargar un poco más, si terminás muy rápido la gente se piensa 
que los cagaste, aunque si tardás mucho, también. Milli me ofrece de tomar, sigo trabajando, ahora me pregunta 
si necesito alguna herramienta,  continúo trabajando. Todavía no terminé, pero levanto la mirada porque me llama 
la atención el microclima que tengo ante mis ojos, risas, gritos, trabajo, voces, música, una mezcla de todo esto que 
obliga a mirar. No tengo idea de qué vienen a hacer estos chicos acá, pero es llamativa la escena que surge de esto. 
Cada uno en su mundo, pero concientes de sus planetas vecinos. Veo en sus alrededores rejuntes de basura, algu-
nos bastidores, diferentes trabajos que no sé si se pueden llamar arte. Termino, junto mis herramientas, me pagan 
y Milli me abre la puerta. Una vez afuera, vuelvo a mirar la puerta, curioso, quién diría que ahí atrás esconden un 
manicomio.  
 Valentina Seoane

 
 Reavivando viejos recuerdos, ya cubiertos de polvo y telarañas aunque aún vigentes en algún rincón de 
mi memoria; recorro mi querido barrio, Villa Crespo. Después de todos estos años busco, sin éxito, a mi gente. 
Repentinamente, algo me detiene: ¿Castillo 540? Mis primeras dos décadas de vida resumidas en un cartelito ova-
lado. Entregado a la aventura, ingreso a mi antigua casa, con la esperanza de volver a sentir la calidez de un hogar. 
Observo con atención cada detalle mientras merodeo por el lugar. Ya no están los abrigos de mi familia colgados 
en el perchero, ni la hamaca roja donde pasaba tardes enteras. Tampoco se escucha silbar al abuelo. Pero no estoy 
solo.
¿Qué es todo esto? Jóvenes, muchos, y algún adulto mezclado entre ellos. Concentrados en crear cosas de lo más 
descolocadas, aunque no logro entender qué están haciendo con exactitud. Inquietos, se mueven para todos 
lados. Me pregunto de dónde surge esa dedicación minuciosa por hacer cosas sin sentido. A ellos no parece pre-
ocuparles.
Un sentimiento de confusión incontenible comienza a aflorar en mí cuando suena el timbre. Debe ser el presente 
que, una vez más, vino a buscarme.
 Lucía Sordini



BIENVENIDOS AMIGOS DE LA CASA

  
  Casa Escuela de Arte propone cinco categorías para quienes estén en condiciones de contribuir econó-
micamente con los Programas. Los interesados deben escribir a info@proyectarte.org o llamar al (011) 4899 0444 
para conocer los pasos a seguir.

 Colaborador-------------$50 mensual o cuota única de $500
 
 Contribuyente-----------$100 mensual o cuota única de $1.000
 
 Benefactor---------------cuota única de más de $1.000
 
 Mecenas-----------------cuota única de más de $10.000
 
 Sponsor------------------donación de materiales y recursos

  

Algunos de los materiales que se reciben de los Sponsors son los siguientes:

Atriles - Banquetas - Cortes de chapadur, madera y fibrofácil - Pintura acrílica, acuarela y óleo - Pintura sintética 
Pinceles varios - Cinta de papel - Diluyentes -  Pigmentos y ferrites - Lápices y carbonillas - Papeles varios - 
Resmas de papel - Pegamentos - Lienzo virgen o preparado - Herramientas de taller - Cartuchos para  impresora 
Arcilla - Estufas eléctricas o caloventores.
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  Las personas que desean colaborar con ProyectArte Asoc. Civil pueden hacerlo mediante transferencia bancaria o 
débito, sumándose como Amigos de la Casa.


