
CARTA DE LA DIRECTORA

 Diciembre 2014

La  Directora repasa las novedades del segundo cuatrimestre del año.

 
 Otro año termina y en Casa Escuela de Arte nos gusta jugar al balance final. Fue un año muy productivo a 
nivel programático: terminó su beca la camada 2013-2014, y por otro lado tuvimos la oportunidad de implemen-
tar un proyecto nuevo, el Programa Intensivo, que acaba de concluir luego de cuatro meses de vertiginosa labor. 
La incorporación del artista Pablo Siquier y la teórica Mariana Rodríguez Iglesias como docentes, que se unieron a 
Máximo Jacoby en el trabajo junto a los chicos, le dieron a este programa un aire de cambio y experimento que nos 
llenó de expectativas, por cierto cumplidas y superadas. 

 El Programa Intensivo unificó algunos rasgos del Programa de Formación y del Programa de Extensión, ins-
talándose a la vez como algo diferente (sobre todo por la edad de los estudiantes, de 18 a 25 años). Las jornadas de 
trabajo en el taller y los encuentros teóricos se alternaron con un exhaustivo plan de charlas con invitados y salidas 
a espacios de arte de la ciudad, que nos permitió ampliar los alcances de la estructura teórico–práctica central. 
Queremos agradecer muy especialmente a las personas e instituciones que nos brindaron su tiempo, visitándonos 
o abriéndonos sus puertas para ser confrontados por nuestras preguntas y nuestra curiosidad. 

 En paralelo con la realización de este Programa, la segunda mitad del año fue atravesada por otros dos 
acontecimientos. En primer lugar, la velocísima concreción del subsidio de Mecenazgo Cultural del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, gracias a la invaluable colaboración del Banco Hipotecario que decidió otorgarnos el 100% 
del monto solicitado. Y, una vez garantizados estos fondos –fundamentales para una Asociación Civil como Proyec-
tArte– abordamos con enorme entusiasmo la apertura de la convocatoria de las próximas becas para 20 jóvenes que 
iniciarán sus estudios en marzo de 2015. Esta será la octava edición de nuestro programa de becas, que desde su 
creación hace 12 años es la única plataforma gratuita de la Argentina orientada a la formación en arte contemporá-
neo de adolescentes.

 Mientras todavía resuenan los ecos de Casa Abierta, la fiesta con la que despedimos al Programa Intensivo 
2014 exhibiendo obras y procesos de los chicos; mientras reacondicionamos todos los espacios de la casa para em-
pezar a preparar la llegada de los nuevos becarios; mientras hacemos nuestros balances personales y tachamos los 
días que faltan para disfrutar de las vacaciones; mientras un año se va y otro se acerca, yo personalmente me despi-
do desbordada de agradecimiento por estos meses en que todo el equipo de la escuela, sus docentes y estudiantes, 
acompañaron con tanto amor mi dulce espera. 

Eva Grinstein
Directora 

proyectarte.org



Una prueba piloto implementada con éxito.
PROGRAMA INTENSIVO

 El Programa Intensivo 2014 surgió como una 
posibilidad de transición activa entre el grupo de estu-
diantes que terminaron su cursada en julio de este año 
y los que comenzarán en marzo de 2015. Por sus carac-
terísticas –una convocatoria abierta a una franja etaria 
algo mayor a la habitual en nuestra escuela, con días de 
taller libre y mezclando graduados de la propia escuela 
con chicos ajenos a nuestros programas anteriores– el 
Programa se lanzó desde un principio en términos de 
aire fresco para la casa, que renovó así su propuesta. 
 
 El reconocido artista Pablo Siquier tuvo a su car-
go el trabajo en el taller, orientando y acompañando los 
procesos de los chicos que habían presentado proyec-
tos más o menos específicos al aplicar para obtener sus 
vacantes. Esos proyectos mutaron con el correr de los 
días, en algunos casos arribando a zonas inesperadas y 
en otros manteniéndose cerca de la idea original. En to-
dos los casos, la evolución se nutrió tanto de los aportes 
de Pablo como del trabajo junto a los críticos–curadores 
Maxi Jacoby y Mariana Rodríguez Iglesias, quienes ofre-
cieron clases teóricas y recomendaron lecturas. 

 El Casa Abierta exhibió algunas de las obras pro-
ducidas, seleccionadas y montadas por ellos mismos en 
los diferentes espacios de la casa. Y evidenció los lazos 

CHARLAS CON INVITADOS
 
 El Programa Intensivo incluyó un cronograma de charlas con invitados especiales, que habitualmente se reali-
zan en el marco del Programa de Extensión. Considerando que habría un encuentro por mes, programamos un esque-
ma que se propuso abarcar diversas instancias del campo artístico local, ofreciendo información sobre diferentes roles y 
derivaciones de nuestra práctica.  
 

Cuatro encuentros informales y jugosos.

Última clase de Mariana Rodríguez Iglesias. Clase de Maxi en la Sala.

Sebastián Gordín relatando su trayectoria.

Choripanes con Pablo en la terraza.

de amistad y compañerismo que forjaron durante estas 
semanas de trabajo compartido que incluyó hasta una 
noche inolvidable matizada con choripanes en la terraza. 

 Ignacio Fanti, Facu Saint Pierre, Juli Sbdar, Nico 
Smalinsky, Diana Ballesteros Pronko, Fede Cantini, Re-
nata Fuchs, Martina Nosetto, Shibu, Joa Joys, Valentina 
Seoane, Lila Boly, Samuel Lasso, Cherna, Angela Ferrari, 
Sofi Jallinsky, Lu Sordini y Leandro Olmos (y Daryna Bu-
tryk y Francisco Lucero, que por cuestiones personales 
no pudieron completar la cursada), los esperamos cuan-
do quieran y les auguramos un futuro tan brillante como 
ustedes!

 Proyectarte    Casa Escuela de Arte  Proyecta rte   Casa Escuela de Arte
pag. 2 pag. 3

Los estudiantes del Programa Intensivo durante el  
Casa Abierta Dic `14.

 La tercera visita correspondió a Melina Berkenwald, artista y gestora, creadora del ambicioso programa de 
residencias URRA, único en su tipo en Argentina. No sólo de su propio proyecto habló Melina; con una generosi-
dad y claridad notables aprovechó su charla para hacer un interesante recorrido por el mundo de las residencias 
internacionales, ofreciendo abundante información y consejos muy valorados por los estudiantes, de cara a su 
desarrollo futuro.
 
 Por último, nos visitó la curadora Florencia Battiti, coordinadora desde su creación del Monumento a las 
Víctimas del Terrorismo de Estado – Parque de la Memoria, un espacio muy particular de nuestra ciudad que alber-
ga una colección de esculturas monumentales al aire libre y que también ofrece exposiciones temporarias. Floren-
cia repasó los objetivos y misión del Parque, sin eludir sus aristas más controvertidas.  

Melina Berkenwald  presentando el 
proyecto URRA.

El grupo autorretratado.

Florencia Battiti  contando la 
historia del Parque de la Memoria.

 En primer lugar conversamos con Sebastián Gordín, artista con una notable trayectoria desde los 90 y 
que este año fue merecedor de una de las mejores exhibiciones antológicas del MAMBA, en la que repasó toda su 
carrera hasta la fecha. Gordín mostró y relató con delicioso detalle su sistema de trabajo, sus obsesiones y técnicas. 
Este primer contacto con Casa Escuela de Arte derivó en la invitación a que se sume como integrante de nuestro

Gustavo Dieguez y Lucas Gilardi    
representando al colectivo a77.

equipo docente: en 2016 tendrá a su cargo las clases en el taller de los nue-
vos becarios. 

 La segunda visita fue protagonizada por una dupla, los arquitectos 
Gustavo Diéguez y Lucas Gilardi del colectivo a77. Estrechamente ligados al 
arte contemporáneo y a la vez expandidos en otras direcciones (urbanismo, 
activismo, emprendimientos sociales, construcción) estos prolíficos exper-
tos que han expuesto su trabajo en el MOMA-PS1 compartieron algunos de 
sus proyectos y explicitaron posibles interacciones entre arte y arquitectu-
ra.



NUEVOS BECARIOS SELECCIONADOS
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Fueron elegidos los 20 adolescentes del Programa de Formación.Cuatro visitas a personas e instituciones.
SALIDAS A ESPACIOS DE ARTE

 Como es habitual, la selección de los 20 adolescentes que integrarán el próximo Programa de Formación 2015-
2016 se realizó cuidosamente y recorriendo varias etapas. 

 En septiembre, se lanzó la convocatoria pública y abierta mediante medios impresos (gracias Fundación La Na-
ción), virtuales (gracias Agencia Télam) con volantes repartidos en la vía pública y con flyers difundidos a través de redes 
sociales.  En octubre se recibieron las aplicaciones de los interesados y se preseleccionaron 26 candidatos, que tienen 
entre 15 y 18 años y viven en la Ciudad o Provincia de Buenos Aires. 

 El 15 de noviembre se brindó una charla informativa a todos ellos, junto a sus padres o tutores, para dar a cono-
cer los objetivos y características de la escuela y de la institución que la sostiene, ProyectArte. A continuación , durante 
dos semanas, se realizaron entrevistas individuales con los chicos junto a sus padres, para conversar en profundidad y 
evacuar dudas. 

 Y por último, el 15 de diciembre se anunció la lista de los 20 finalistas que comenzarán a cursar en marzo de 2015.

 El equipo docente a cargo de las clases en el taller estará integrado por: Luis Terán y Max Gómez Canle (primer 
cuatrimestre), Leandro Tartaglia y Silvana Lacarra (segundo cuatrimestre) y Silvia Gurfein y Sebastián Gordín (tercer cua-
trimestre). En las clases teóricas, se desempeñarán a lo largo de todo el Programa Máximo Jacoby y Mariana Rodríguez 
Iglesias. El seguimiento en todos los casos estará a cargo de nuestra Asistente, Dalia Cybel.

 Si bien debe transcurrir todo el verano para que puedan dar inicio a su beca, sabemos que los 20 seleccionados 
pasarán estos meses cargados de ansiedad y expectativas. Nuevamente los felicitamos, y los esperamos con lo mejor 
que podamos darles a partir de marzo!
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 El cronograma de salidas también se organizó a raíz de una por mes, intentando complementar la propuesta 
del Programa Intensivo con actividades fuera de la escuela. El objetivo fue conocer cuatro tipos diferentes de espa-
cios artísticos, con sus particularidades y códigos de funcionamiento. 

 En primer lugar visitamos un taller de artista, en este caso fue el de Diego Bianchi. Diego nos recibió en su 
nuevo taller de Paternal, atiborrado de esculturas, instalaciones, piezas en proceso, materiales y herramientas, que 
pudimos recorrer y valorar.

 El segundo mes fuimos a una de las principales galerías comerciales del país, Ruth Benzacar, donde su direc-
tora Orly Benzacar nos ofreció una valiosísima recorrida por el mítico subsuelo de Florida 1000,  que por estos días se 
está mudando a nuestro barrio, Villa Crespo. Orly habló de arte joven, ventas, concursos, y de la rica historia familiar 
que actualmente ella continúa junto a su hija Mora.

 En tercer lugar decidimos conocer una colección privada, la de Ignacio Liprandi que nos recibió en su casa. 
Reconocido cada vez más por su rol de galerista, Liprandi comenzó su vínculo con el arte como comprador de obra 
y construyó una de las más completas colecciones de arte argentino y latinoamericano que actualmente se encuen-
tran activas –aunque no abiertas al público general– en nuestra ciudad. 

 Por último, quisimos conocer por dentro uno de los principales museos del país, el Malba, y para eso acor-
damos una charla con el equipo de Malba Sub 20, que organizó para nosotros un  encuentro cara a cara con los 
responsables de las diversas áreas que sostienen la estructura del museo. 

Taller del artista Diego Bianchi. Junto con Orly en su ex- espacio de la calle Florida.

Escuchando a los integrantes del equipo Malba.

Charla informativa en el taller de la escuela para los preseleccionados y sus padres.

Observando la extensa colección de Liprandi.

Los seleccionados son:

-Bianca Curia
-Denise Domínguez
-Emilia Tessi
-Federica Slavich 
-Fiona Martínez
-Florencia Aquino
-Francisca Amigo 
-Adrián Espinola
-Inés Bonadeo
-Iara Szyszlican
-Lucas Arias
-Marina Lordi
-Milagros Gnisci
-Mateo Barroso
-Nahuel Gómez Losa
-Ona Ballesteros 


