
Las Charlas con Profesionales y las salidas didácticas com-
pletaron la experiencia del Programa de Formación. 
 También los jóvenes graduados ocuparon espa-
cios de la Casa en estos meses, especialmente a través de 
la organización de muestras colectivas que ellos mismos 
curaron. A través de las tutorías -y en sus visitas inespera-
das, que siempre son motivo de alegría- nos fueron par-
ticipando de sus logros y dudas, avances y retrocesos, ya 
como parte de un circuito adulto en el que algunos de ellos 
comienzan a participar más activamente.
 Otra instancia de apertura hacia la comunidad la 
brindó el proyecto que se realizó en conjunto con la fun-
dación FEIM. Tres de nuestras graduadas (Martina Nosetto, 
Camila Trebliner y Mercedes Peñalva) jugaron un rol clave 
en los talleres de esténcil y serigrafía que permitieron a los 
participantes crear y estampar consignas contra la violen-
cia de género. El cierre frente al Planetario, a puro sol y jun-
to a un público entusiasta, ratificó el cumplimiento de los 
objetivos fijados por las chicas y por ambas instituciones.
 Diciembre anuncia el final de un ciclo, y la hora 
del esperado descanso para muchos de nosotros. A nues-
tros flamantes graduados les decimos ¡buena vida y buen 
viaje, ojalá hayan disfrutado la aventura, vuelvan cuando 
quieran! A los dieciocho nuevos becarios que iniciarán el 
año próximo el Programa de Formación, les deseamos que 
pasen un feliz verano y los esperamos llenos de energía, 
expectativas e ilusiones en marzo de 2013. 

¡Felices fiestas y vacaciones!

Eva Grinstein
Directora Ejecutiva

FIN DE AÑO Y NUEVA BECA

 Son días cargados de emotividad; una etapa se ter-
mina y comienzan a alejarse los adolescentes que durante 
un año y medio crecieron en Castillo 540, acompañados 
por el equipo docente y directivo de ProyectArte. Perder la 
cotidianidad con ellos no será fácil, la Casa fue habituándo-
se a verlos compartir las meriendas, charlar relajadamente 
en el patio, navegar en la Mediateca y ocupar cada rincón 
del Taller. 
 Durante el tramo final de 2012, ProyectArte es-
trenó la novedad de dos eventos abiertos al público que 
potencian el vínculo de la escuela con la comunidad: Casa 
Abierta Jul ’12 y Casa Abierta Dic ’12. La primera muestra, 
realizada al término del segundo cuatrimestre del Progra-
ma de Formación, exhibió el trabajo colectivo de los beca-
rios (instalaciones, acciones y una proyección de videos). 
La segunda, presentó una selección de obras realizadas in-
dividualmente a lo largo de los tres cuatrimestres de beca 
(dibujo, pintura, video, graffitti e instalación). Casa Abierta 
desea consolidarse como una instancia de socialización del 
trabajo de los becarios, que generalmente ocurre a puertas 
cerradas. Una buena posibilidad para que familiares, ami-
gos y el medio artístico en general, conozcan de cerca algo 
de lo que se vive en la Casa Escuela.
 Nuestro equipo docente jugó un rol fundamental, 
acompañando y estimulando a los chicos para que am-
plíen sus procesos creativos. Tanto los artistas a cargo de 
las clases prácticas (en el último cuatrimestre, Leonel Luna 
y Max Gómez Canle) como el docente de las clases teóricas 
(Máximo Jacoby) y el invitado que potenció el trabajo con 
el volumen (Luis Terán), apuntaron al desarrollo de las ca-
pacidades y búsquedas personales de los chicos, ofrecien-
do sabia orientación, recomendando lecturas y apoyándo-
los durante la ardua concreción de sus últimas obras en el 
marco del espacio que les brindó ProyectArte Asoc. Civil.  
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El último cuatrimestre de la Beca 2011-2012 llega a su fin, y la Casa Escuela se prepara para despedir 
a otra camada de graduados.

La alegría luego del cierre de Casa Abierta Jul´12



 trabajó con el grupo durante los tres cuatrimestres: un cie-
rre en el que los chicos lograron hilvanar muchos de los 
conceptos asimilados durante la beca.
 A punto de dejar de ser nuestros estudiantes para 
unirse a nuestros graduados, los jóvenes integrantes de la 
Beca 2011-2012 atraviesan un momento crucial, tomando 
decisiones importantísimas para su futuro y pensando de 
qué modo desean continuar su formación y desarrollo en 
el mundo del arte. La noche del jueves 6 de diciembre, du-
rante la segunda y última Casa Abierta que les tocó prota-
gonizar, los chicos comenzaron a despedirse de esta Casa 
Escuela que espera verlos crecer y que siempre los seguirá 
recibiendo. 

Llegó diciembre y en la Casa Escuela de Arte no sólo termina el año; también culmina la Beca 2011-
2012 del Programa de Formación. 

TERMINA LA BECA 2011-2012

 El último tramo de clases es, como siempre, muy 
intenso: son los meses finales de un largo tiempo en co-
mún, y la llegada de una nueva etapa en la que deberán 
seguir caminos propios.  
 El último cuatrimestre comenzó oficialmente lue-
go de la fiesta del 17 de agosto, fecha en que se realizó la 
primera edición de Casa Abierta. Durante esa única jornada 
de puertas abiertas, se exhibió el trabajo colectivo ideado y 
realizado por los chicos bajo el seguimiento de sus docen-
tes: instalaciones, acciones y proyecciones se multiplicaron 
por los rincones de la Casa sorprendiendo gratamente al 
numeroso público que se acercó a pesar de la lluvia torren-
cial que azotó Buenos Aires y sus alrededores. 
 La última parte del año y de la Beca sumó dos nue-
vos docentes de lujo para las clases prácticas, los artistas 
Leonel Luna y Max Gómez Canle.  Durante este período, 
ambos se abocaron a potenciar las estéticas personales 
que en algunos casos existían desde un comienzo, y que 
en otros casos son el resultado de la experimentación pro-
puesta desde ProyectArte. Las clases, orientadas a apoyar 
el desarrollo de la obra individual, también contaron con 
algunas inolvidables situaciones colectivas como la clase 
“de las cavernas” de Max (pintando sobre la pared casi en 
la oscuridad, apenas iluminados por velas) y la salida a una 
inauguración en Palermo junto a Leonel. También culmi-
naron las clases teóricas de Máximo Jacoby, docente que 
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Clase con Max Gómez Canle



TALLER DE LUIS TERÁN

 El taller que dictó durante el mes de octubre el artista Luis Terán (ex integrante de la Beca Kuitca;  exhibió reciente-
mente en Fundación Proa y en el Faena Arts Center) consistió en un acercamiento al volumen mediante la incorporación de 
nuevos recursos y materiales accesibles, de uso popular, provenientes tanto de la arquitectura y la escenografía como de la 
propia tradición escultórica.  Los cuatro encuentros ofrecieron diversas instancias de experimentación y aprendizaje. Cada uno 
de los participantes tuvo la posibilidad de “construir” en el espacio  con diversos recursos proporcionados por la escuela.
 A lo largo de las clases, fueron presentados los diferentes materiales (cemento, yeso, alambre, madera, metal, arena, 
ferrite, etc) y Terán compartió con los estudiantes algunas técnicas de trabajo y trucos acuñados a lo largo de años de expe-
rimentar con las diferentes posibilidades del trabajo en volumen. Todas las explicaciones fueron acompañadas por alegres 
sesiones de experimentación de los chicos con los materiales, siguiendo consignas grupales y también desplegando bocetos 
individuales, afines a la búsqueda estilística y gusto de cada uno. 
 Uno de los grandes hits del taller fue el yeso, que en forma de islas debe ser distribuido en el agua hasta alcanzar el 
volumen necesario para poder usarlo. Telas y trapos varios sirvieron para embadurnar de yeso las bases y estructuras armadas 
con potes vacíos, alambres, cucharitas de plástico y otros recursos encontrados y en desuso que aportaron los chicos para 
darle forma a las ideas bocetadas. Se trabajó en un clima de mucho entusiasmo, prueba y error, disfrutando la maravilla del 
descubrimiento constante. 
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El reconocido artista Luis Terán dictó un taller de cuatro encuentros que brindó una aproximación 
teórico-práctica a algunos de los materiales y técnicas utilizados en la escultura contemporánea.

Segundo encuentro del taller de Luis Terán



soportes y materiales más diversos, elegidos según la ne-
cesidad de cada obra y a la vez unidos por una línea de 
coherencia que deriva de la constancia en sus intereses y 
convicciones. Para cerrar el primer año de este ciclo de con-
versaciones informales, la Casa Escuela recibió a Fernanda 
Laguna, sin dudas una figura fundamental del circuito 
artístico argentino a partir de los años 90. Co-creadora 
de míticos espacios como la galería Belleza y Felicidad, la 
editorial Eloísa Cartonera o el Secundario de Artes Visuales 
de Fiorito (entre otros) con sus historias Fernanda cerró un 
ciclo de encuentros que retomaremos con gusto en marzo 
del año próximo.

Las Charlas con Profesionales continúan posibilitando que los estudiantes y graduados tomen contac-
to directo con algunas de las personas más destacadas de nuestro circuito artístico.

CHARLAS Y VISITAS

 Entre agosto y diciembre, se realizaron nuevos en-
cuentros con especialistas de diversas áreas que acercaron 
sus conocimientos e historias de vida. 
 La joven historiadora y crítica de arte Lucrecia Pala-
cios provocó un agitado debate acerca de cuestiones insti-
tucionales y de gestión, al relatar sus primeras experiencias 
como parte del staff de la Fundación Proa. El reconocido 
artista Diego Gravinese, famoso por su minuciosa técni-
ca de pintura fotorrealista, cautivó a su público contando 
cómo había construido su propio camino muchas veces a 
espaldas del mercado y la crítica, confiando en su intuición 
y en su auténtica necesidad de expresarse.  
 Por su parte el artista Fernando Brizuela, inte-
grante del equipo de montaje del Malba, mostró diversos 
ejemplos de curaduría / gestión / montaje en los que es-
tuvo involucrado, aportando informaciones valiosas sobre 
los mejores modos de disponer las obras para favorecer su 
encuentro con el espectador. La siguiente Charla fue con 
Nahuel Vecino, quien nos invitó a su taller para que pudié-
ramos ver cómo conviven su archivo, sus bocetos, las obras 
terminadas y las que aún están en proceso, conformando 
un espacio atrapante del que fue muy difícil partir.
 La anteúltima charla del año tuvo como protago-
nista a Gabriel Baggio, artista habituado a transitar por los 
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Nahuel Vecino en su taller



 En el mes de octubre, como parte de las Actividades abiertas a la Comunidad de nuestro Programa de Extensión, 
tuvieron lugar las jornadas de capacitación  teórica y práctica organizadas por Casa Escuela de Arte junto a FEIM, Fundación 
para el Estudio e Investigación de la Mujer. El sábado 13, el grupo de jóvenes que participó de la iniciativa para sensibilizar a sus 
pares sobre las violencias hacia las mujeres, difundió las producciones artísticas realizadas en los talleres de esténcil y serigrafía. 
Durante la jornada, que se realizó en los Bosques de Palermo a partir de las 15 hs, se invitó al público a estampar sobre tela las 
consignas generadas en el taller, apuntando a  promover el fin de la violencia sexista y buscando contribuir a una cultura que 
dé prioridad a la igualdad entre varones y mujeres. 
 Las producciones en esténcil y serigrafía exhibidas frente al Planetario, fueron producto del intenso trabajo previo en 
talleres, en los que el grupo de jóvenes reflexionó junto a integrantes de FEIM sobre los fundamentos y los distintos tipos y 
modalidades de la violencia de género, así como sobre los derechos que amparan a las mujeres. Las piezas creadas estuvieron 
especialmente dirigidas a jóvenes y profundizaron sobre las violencias simbólica y mediática, apuntando a deconstruir los 
roles estereotipados de mujeres y varones, y a intervenir tempranamente en las relaciones violentas que se dan desde los 
noviazgos, cada vez con mayor frecuencia.
 La actividad, realizada con el apoyo de la Dirección de Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la ciudad de Buenos 
Aires, fue el cierre del segundo proyecto que FEIM y Casa Escuela de Arte desarrollaron en conjunto. El año pasado realizamos 
un mural en el puente de Soler y Juan B. Justo, inaugurado en el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las 
Mujeres. Ambas iniciativas se basaron en la convicción de la capacidad del arte para aportar al cambio de las pautas culturales 
que naturalizan y perpetúan la violencia de género.

ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD
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Se realizó el proyecto “Arte-acción para erradicar y prevenir las violencias hacia las mujeres. Una mirada 
desde la juventud”, en conjunto con la organización FEIM.

 Una de las producciones realizadas en los Bosques de Palermo



GRADUADOS EN ACCIÓN
Nuestros ex becarios siguen en contacto con ProyectArte, presentando sus proyectos autogestionados en la Sala 
de la Casa Escuela de Arte o compartiéndonos sus logros. 

 Las Tutorías de seguimiento continúan siendo un espacio al que los ex becarios pueden acudir para solicitar orien-
tación e información que los ayude a insertarse en el medio artístico local e internacional. Algunos graduados, como sucedió 
por ejemplo con Florentina González, fueron acompañados en su búsqueda de nuevos maestros: Florentina comenzó a 
trabajar bajo la aguda mirada de la artista Silvana Lacarra. Otro caso interesante fue el de Mariano Benedetti, quien a ins-
tancias de las Tutorías pudo presentar en la firma de indumentaria A.Y. Not Dead una serie de collages digitales realizados a 
partir de imágenes de esa marca. Para alegría de Mariano, algunos de sus collages fueron seleccionados y se sumarán como 
estampados en futuras colecciones. 
 Durante el último tramo del año, algunos de nuestros graduados presentaron propuestas experimentales en la Sala 
de la Casa Escuela.  Se trató de exhibiciones o eventos de un día de duración, gestionados y montados por los propios chicos. 
El primero estuvo a cargo de Matías Presta y Soledad Sobrino, quienes organizaron una muestra de trabajos del Taller La 
Puerta Alternativa, del Servicio de Salud Mental del Hospital Bernardino Rivadavia, donde se desempeñan como docentes 
de arte. Matías y Soledad seleccionaron algunas obras de los pacientes y, en una emotiva noche que incluyó música en vivo, 
compartieron la obra realizada con sus alumnos, familiares y amigos.
 Otro proyecto exhibido en la Sala fue el de Juan Balza junto a su colectivo Carne de Amor, quienes realizaron una 
prueba piloto de la muestra que montarán este verano en un museo mendocino. Bajo el título “El hueso, la carne, lo negro”, el 
grupo conformado por Balza, Juan Pablo Cascini y Martín Silva estrenó un video y dos instalaciones de fuerte corte narrativo.
 Por último, Facundo Saint Pierre presentó “Aerolíneas Hawaii”, una muestra que compiló obras de pequeño y media-
no formato de artistas que han participado del proyecto curatorial nómade Hawaii. En su mayoría también graduados de las 
becas de ProyectArte, integraron la exhibición junto a Facundo, Renata Fuchs, Federico Contini, Guido Larosa, Dámaris Arga-
lás, Blanca Barone, Martín Shibuya, Joaquín Murúa, Francisco Schaller, Marcelo Alarcón y Lucas Santamarta. Con una lectura 
de poemas y la Casa colmada de amigos, el grupo mostró una selección impecable en la que confluyeron estilos variados y 
puntos en común.
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Obra de Mariano Benedetti


