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¡ProyectArte inauguró su segundo año de clases el 21 de Junio del presente 
año! 

El grupo inaugural de becados de la Escuela ProyectArte en Buenos Aires finalizó exitosamente su 
primer año de clases en Marzo pasado culminando esta etapa inicial con la realización de un 
proyecto final. El comité de selección ha estado desde entonces evaluando sus trabajos y el 
desarrollo que han tenido los alumnos durante este período, y ha finalmente seleccionado 
estudiantes pertenecientes a  este primer grupo que continuarán con becas totales o parciales en la 
Escuela ProyectArte durante el período 2004/2005. Estos estudiantes han sido informados del 
resultado de la selección y han comenzado el nuevo semestre de clases, programado para el 21 de 
Junio pasado. Para aquellos colaborando actualmente con ProyectArte, ¡Nuestro mayor 
agradecimiento! Si todavía usted no ha tenido la oportunidad de colaborar y desea hacerlo ahora por 
favor contáctese con Marina Wagener al 4899-0444 o vía mail a marina@proyectarte.org

Visita a la retrospectiva del artista 
docente Luis Wells en el Museo 

Nacional de Bellas Artes 

 
Un nuevo Programa brindará la oportunidad a jóvenes alrededor del mundo 

de estudiar con los renombrados Artistas-Docentes de ProyectArte  
ProyectArte tiene grandes deseos de anunciar su asociación con la Universidad de Belgrano (UB) en 
Buenos Aires,  cuyo programa de intercambio internacional 
http://www.ub.edu.ar/studiesinargentina/default.htm es uno de los mayores existentes en la 
Argentina. Estudiantes de intercambio de más de 40 países del mundo tendrán así la oportunidad de 
tomar clases de arte con el renombrado cuerpo docente de ProyectArte. El costo arancelario de 
dichos cursos contribuirá directamente con la misión principal de ProyectArte Argentina: becar a 
jóvenes con talento artístico para estudiar con grandes artistas en un curso intensivo de larga 
duración. 

Clase de dibujo centrada en la 
figura humana del artista-docente 

de ProyectArte Ernesto Pesce. 

Además, este nuevo programa facilitará el intercambio entre estudiantes de artes plásticas de todo el 
mundo y artistas argentinos, al tiempo que expondrá a un número mayor de personas la labor que 
lleva a cabo ProyectArte en nuestro país.  
El inicio de estos cursos de intercambio tendrá lugar en el mes de Agosto del corriente año. 
Adicionalmente estas clases estarán abiertas para cualquier persona que este interesada en estudiar 
arte en Argentina –ya sea que deseen inscribirse en el programa completo de intercambio de la UB o 
solo deseen pasar un semestre viviendo en Buenos Aires y tomando uno o dos cursos de arte en el 
país. 

Ernesto Pesce evaluando croquis 
de los alumnos de ProyectArte. 

Para mayor información por favor contactarse a info@proyectarte.org
 

ProyectArte busca colaboración institucional y empresarial  
Como muchos de ustedes sabrán hemos recibido recientemente un aporte de la Fundación AT&T de 
U$S 5.000.- Estamos actualmente trabajando activamente con el propósito de alcanzar otras formas 
importantes de financiación, ya sea de fundaciones o empresas, que nos ayudarán en nuestra meta de 
expandir los actuales programas a un número mayor de jóvenes. Por este motivo estamos solicitando 
voluntariamente la colaboración para esta tarea, ya sea en la búsqueda de fondos, en la redacción de 
propuestas, o en el contacto con organizaciones y personas que puedan ser de ayuda para la 
asociación. Por favor no dude en contactarse con Marina Wagener vía mail marina@proyectarte.org 
o al 4899-0444 por cualquier aporte que pueda realizar en esta línea. 

La estudiante de ProyectArte 
Lucila Sánchez Peña, 18, trabaja 

en su proyecto final. 

 
Cena de Recaudación de Fondos a beneficio de ProyectArte 

El día 22 de Junio ProyectArte realizó una cena de recaudación de fondos en el restaurante 
Argentino Azul de Nueva York.  Entre los mas de 100 colaboradores presentes estuvieron la 
distinguida bailarina Argentina Paloma Herrera y el Agregado Cultural del Consulado Argentino en 
Nueva York Pablo Beltramino.  Se juntaron US$2.500 para apoyar al segundo año de clases, recién 
comenzado, de la Escuela ProyectArte. 

El estudiante Pablo López, 18, 
trabaja en su proyecto final de 

Escultura. 
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