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ProyectArte concluye búsqueda para cuarta clase y los estudiantes terminan el primer cuatrimestre con mucho 
éxito 

 
 
 
Al tiempo que las primeras tres promociones de egresados de ProyectArte ya transitan por el camino del mundo del arte (ver la historia de Juan Balza 
más abajo), ProyectArte concluyó la búsqueda del cuarto grupo de jóvenes para su programa de Becas Artísticas. La campaña para encontrar una 
nueva generación de jóvenes artistas talentosos llevó a ProyectArte a recorrer los barrios de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Voluntarios 
de todo el mundo recorrieron y visitaron escuelas y centros comunitarios colgando posters y repartiendo flyers, y explicaron la iniciativa de 
ProyectArte a los posibles postulantes a las becas. La búsqueda también incluyó los medios de comunicación mediante avisos en radios, revistas y 
diarios, entre ellos La Nación, uno de los más importantes de Argentina, que desde hace dos años es uno de los principales sponsors en nuestras 
campañas de difusión. Entre el 25 de Junio y el 6 de Julio, aspirantes de entre 15 y 18 años, interesados en estudiar en el programa líder en Argentina 
de arte para jóvenes artistas emergentes, presentaron cientos de obras para ser considerados por ProyectArte. Basados en el mérito artístico, el 
compromiso y las necesidades económicas, el comité seleccionador integrado por artistas argentinos de reconocida trayectoria, seleccionó a los 18 
jóvenes becados que pasarán los próximos 18 meses estudiando en nuestra escuela, para convertirse en Diciembre de 
2008 en la cuarta promoción de graduados de la institución. El nuevo grupo comenzó las clases el 23 de Agosto último 
y está finalizando el primer cuatrimestre con mucho éxito.  
 
Además de las 10 horas de clases semanales y tiempo adicional en el estudio, los estudiantes también tienen la 
oportunidad de asistir a charlas de artistas visitantes y visitar estudios, galerías y museos. Como parte del compromiso 
asumido con la beca, los estudiantes participan en el programa Proyectar, organizando talleres de arte para estudiantes 
más jóvenes en escuelas públicas de bajo ingreso y en el manejo diario de la nueva galería de ProyectArte. 
 
Por favor considere la posibilidad de patrocinar a uno de los nuevos estudiantes de ProyectArte: la mayor parte de los 
fondos para el programa de Becas Artísticas provienen de donantes individuales. Los donantes de $ 900 (costo de un 
estudiante por el período de un semestre) en adelante, recibirán una obra del estudiante al cual patrocinan. Desde ya le 
agradecemos por considerar el apoyo a la educación artística de excelencia para jóvenes artistas emergentes. En nuestro 
sitio web www.proyectarte.org encontrará una amplia variedad de opciones para colaborar. Gracias! 

 
Los posters de la convocatoria para las becas de ProyectArte  

se están convirtiendo en una imagen familiar en Buenos Aires. 

 
 

 
ProyectArte se mudó a una nueva sede 

 
 
 

 
Una cómoda esquina en la biblioteca de la 
 nueva sede de ProyectArte 

Como parte del proceso de crecimiento, ProyectArte se mudó a un nuevo y más grande 
establecimiento en el ascendente barrio de Villa Crespo de la Ciudad de Buenos Aires. Con la ayuda 
de los voluntarios y estudiantes durante el primer trimestre del corriente año, el espacio que antes 
funcionaba como una imprenta, fue transformado en un centro dinámico de arte con espacio propio 
para la galería de arte, un gran espacio de taller, una pequeña biblioteca con computadora y lugar para 
las charlas de los artistas visitantes. La mudanza a la nueva sede es un hito de gran importancia para 
ProyectArte, que tendrá ahora lugar suficiente para que 
los estudiantes trabajen en un espacio único en 
conjunto (en vez de  
hacerlo dispersos en varias salas más pequeñas, como 
ocurría en la sede anterior), así como también una 
galería abierta al público donde las obras de los 
estudiantes y graduados estarán en constante 

exposición. También contamos con un patio y una terraza donde podemos recibir a las personas que 
quieran visitar la institución. El gran atelier estará disponible para el alquiler para artistas locales y 
extranjeros durante las horas en que no haya clases; esto además de de generar fondos para la 
financiación de los programas, ayudará a cubrir el alquiler del nuevo espacio. Para ver fotos y videos 
de la nueva sede de ProyectArte visite nuestro blog www.proyectarte.org/blog 

Estudiantes pintando en el nuevo estudio de  
ProyectArte en Villa Crespo (Palermo Queens), barrio de la Ciudad de Buenos Aires 

 
 

 
 
 



 
ProyectArte abre su propia galería en Buenos Aires 

 
La nueva "Galería Prima"de ProyectArte 

 
El Miércoles 25 de Julio ProyectArte inauguró su propia galería de arte con frente a la calle, ubicada en nuestra nueva sede, 
con una presentación de obras de un grupo de graduados de ProyectArte: Juan Balza, Guadalupe Labaké, Valeria Díaz e 
Iván Enquin. Asistieron a la apertura de "Galería Prima" más de 250 personas, incluyendo distinguidos artistas argentinos, 
coleccionistas, críticos de arte e invitados de Buenos Aires y el mundo. La inauguración de la galería, subsidiada por el 
Institute for Cultural Enterprise de Nueva York, marcó un importante hito para ProyectArte, que ahora tendrá un espacio 
propio de exhibición abierto al público, donde se mostrarán constantemente las obras de los  estudiantes y graduados de la 
institución, así como también trabajos de jóvenes artistas emergentes de Argentina y otros países. La galería, ubicada en 
Castillo 540, al lado de la escuela de ProyectArte, está abierta al público de Lunes a Sábados de 14:30 a 19:00 hs. Serán 
bienvenidos todos los que deseen visitarla. Para más noticias sobre "Galería Prima" y sus futuras inauguraciones, por favor 
visite nuestra página web. 

 
 
 
 

.Los estudiantes de ProyectArte viajan a San Francisco! 
 
 

El 5 de Noviembre del año 2006, los egresados de ProyectArte Juan Balza, Valeria Díaz y Guadalupe Labaké dieron inicio al programa de 
intercambio entre ProyectArte y el San Francisco Art Institute (SFAI), una de las más antiguas y prestigiosas escuelas de arte de los Estados Unidos. 
Los jóvenes egresados pasaron los primeros 5 días en la casa del SFAI City faculty member Yaeger Moravia Rosenberg, una de las más antiguas 
casas cooperativas de San Francisco. En su primera noche varios de los artistas residentes de la casa, que alguna vez fue del legendario poeta Allen 
Ginsberg, recibieron a los estudiantes de ProyectArte con una típica comida sureña casera. Durante los diez días siguientes Juan, Valeria y Guadalupe, 
no tuvieron descanso. Participaron del programa de Jóvenes Artistas del SFAI, asistieron a conferencias de artistas visitantes del SFAI y visitaron 
varios estudios de artistas, galerías y museos de San Francisco. En la segunda mitad del viaje, los estudiantes se mudaron al complejo de artistas 
visitantes del SFAI, el mismo en el cual distinguidos artistas como Vitto Acconci han habitado, y pasaron tiempo pintando en estudios que les ofreció 
la escuela local. La magnífica experiencia fue realmente transformadora para nuestros egresados. Acerca de su viaje, la egresada de ProyectArte 
Guadalupe Labaké de 18 años, escribió: 
 
"Esta experiencia me llevó a cuestionarme y a pensar muchas cosas; abrió mi mente. La verdad que me creó muchas preguntas acerca de mi 
producción, pero de lo que no tengo duda es que quiero continuar produciendo y explorando. Regreso con un fantástico deseo de seguir 
trabajando." 
 
Esta experiencia no hubiera sido posible sin la generosidad del SFAI, particularmente del staff del City Studio: Bárbara Garber, Tammy Robinson y 
Christine Lee. Acerca de su experiencia junto a los egresados de ProyectArte, Bárbara escribió:  
 
"Fue muy lindo ver los portfolios de Juan, Guada y Vale y escuchar de ellos su experiencia con la 
educación de ProyectArte en Buenos Aires. Los tres son muy talentosos artistas y me siento 
afortunada por haberlos conocido! Ellos también pudieron experimentar cómo son nuestras clases y 
conocer a los profesores y estudiantes del SFAI, que los animaron en su proceso creativo y para mi 
observar eso fue algo hermoso. Espero que regresen a Argentina inspirados y que ésta sea una 
amistad de por vida con los tres." 
 
ProyectArte agradece al SFAI y a Continental Airlines, que nos proveyó de los pasajes para los 
estudiantes. Esperamos poder realizar más intercambios, tanto en San Francisco como en Buenos 
Aires. Para leer más sobre el viaje visite proyectartevisitassfyny.blogspot.com 

 
Egresados frente a las obras de Iván Enquin, egresado 2005,  

en exposición en el Johnson & Johnson Arts Center. 

 
 

Perfil de un egresado de ProyectArte: Juan Balza 
 

 
Varios de los recién graduados de ProyectArte están comenzando prometedoras carreras en el mundo del arte. Un buen ejemplo es el caso de Juan 
Balza, egresado de la Clase 2005, quien comenzó su beca en la escuela en 2004 a la edad de 17 años. Luego de egresar de ProyectArte, Juan comenzó 
a trabajar en Buenos Aires en el estudio del renombrado pintor argentino Ricardo Roux, a quien conoció cuando Roux dio una charla a los estudiantes 
de ProyectArte en el año 2005 en el contexto del programa Artistas Visitantes. El talento y la energía de Balza, nublaron los ojos del artista de 60 
años, que le ofreció al joven artista la oportunidad de trabajar como asistente en su estudio de Buenos Aires. Subsiguientemente Balza participó en 

varios show grupales y en 2006 fue finalista del prestigioso Premio Platt, uno de los concursos más 
importantes de Argentina, en el cual ha quedado seleccionado, una vez más, como finalista en la edición 2007. 
Juan, ahora de 22 años, ha tenido recientemente su primer show individual en la galería Isidro Miranda, 
ubicada en el barrio de San Telmo, Buenos Aires. Sumado a la representación exclusiva que tiene con Isidro 
Miranda, Balza ha comenzado a trabajar como asistente en el estudio del renombrado artista argentino Pérez 
Celis. Además, Juan fue contratado como asistente de docentes en la escuela de ProyectArte, dándole la 
oportunidad de compratir lo que ha aprendido durante su beca y sirviendo como modelo inspirador para los 
estudiantes actuales. Ya están en marcha los planes para la inauguración de una muestra de Juan Balza en 
Nueva York para el año 2008. El anuncio llegará en los próximos meses. 
 

Una de las nuevas fotopinturas de Juan Balza de su reciente show individual 
 en la galería Isidro Miranda, Buenos Aires. 



 
 

Paloma y Gonzalo: dos jóvenes recientemente egresados exponen en Galería Prima de ProyectArte 
 
 
 
Gonzalo y Paloma. Estos jóvenes, luego de terminar recientemente su beca de 18 meses en la escuela de ProyectArte, están 
listos para mostrar su obra al mundo. Los dos jóvenes artistas emergentes, de 17 y 19 años respectivamente, fueron los 
protagonistas de la segunda muestra colectiva de egresados de ProyectArte en Galería Prima. La inauguración se realizó 
con mucho  
éxito y contamos con mas de 200 invitados incluyendo reconocidos artistas, coleccionistas de arte e integrantes de varias 
organización y empresas. Con esta iniciativa, en la cual los jóvenes  
también forman parte del proceso de organización de la muestra, ProyectArte brinda a sus estudiantes oportunidades de 
crecimiento, formación y aprendizaje de cara al proceso de posicionamiento de los jóvenes en el mundo del arte. Quedan 
todos invitados a visitar la muestra de lunes a viernes de 14:30 a 19:00 hs. y los sábados de 14:00 a 18:00 hs. en Galería 
Prima (Castillo 540) 
 

 
Proyeccine 

 
 
ProyectArte ya cuenta con su propio Ciclo de Cine al Aire Libre! El verano nos trae noches cálidas y estrelladas, y 
ProyectArte los invita a disfrutar en la hermosa terraza de nuestra nueva sede. Con el pago de una entrada de $10, no 
sólo disfrutarán de una interesante película en buena compañía, sino que también estarán aportando a la 
sustentabilidad de los programas de la organización. Para este proyecto se suma a nuestro equipo Francisco Vazquez, 
quién dará una breve introducción a la película y un posterior comentario y análisis, y que ha creado un blog 
específico para estas noches estrelladas: proyeccine.blogspot.com . Para todo el que quiera hacer la velada completa, 
habrá un buffet en el cual las empanadas y copas de vino estarán a su disposición. Todo lo recaudado será destinado 
al financiamiento de las becas ProyectArte. Esta actividad se desarrolla de manera semanal los días miércoles a las 
20:30 hs. A partir del mes de enero el ciclo se realizará todos los lunes en el mismo horario. Para reservas 
comunicarse telefónicamente al 4899-0444 o vía e-mail info@proyectarte.org Los esperamos en Castillo 540(esq. 
Malabia), Villa Crespo 

 
 

ProyectArte de verano hace MAS 
 
 
ProyectArte en verano planea nuevas acciones. A partir de enero los jóvenes participantes de nuestros programas educativos estarán desarrollando 
talleres de artes plásticas para niños del barrio de Villa Crespo. Al mismo tiempo, un selecto grupo de egresados profundizará sus proyectos artísticos 
en clínicas intensivas coordinadas por Ernesto Pesce. El arte se expande en más y mejores ideas para mantenernos activos bajo el sol de Buenos 
Aires! Después de nuestra fiesta de fin de año compartida con familias y amigos (ver blog) nos preparamos para crear y hacer más! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ProyectArte les desea un feliz 2008! 
 
ProyectArte desea para cada sueño una realidad! Muy Felices Fiestas y muchas gracias por acompañarnos en este camino del desarrollo de los 
jóvenes y las artes. 
 
 
 


