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lAS BECAS DE PROYECTARTE 
SEGÚN lOS ESTUDIANTES

Los estudiantes 
confeccionaron una 
nota donde comparten 
con nosotros su 
cotidianeidad dentro de 
la institución: 

“En el taller se 
percibió desde el 
principio un buen clima 

y predisposición de parte de todos. Siempre hay 
alguien predispuesto a ayudarte. Durante este 
tiempo se generó una calidez grupal que se 
manifestó por ejemplo en sorpresas a los chicos 
en sus cumpleaños con tortas y tarjetas con una 
estética similar a la del agasajado. Los profesores 
contribuyen al clima antes descripto. Se fusionan 
y complementan para ayudarnos a desarrollar 
nuestras obras. Nos guían para que adquiramos el 
mayor conocimiento posible. Además ProyectArte 
nos provee un espacio de encuentro, el Programa 
de Artistas Visitantes, en el que participamos 
alumnos, egresados y staff. Aquí, grandes artistas 
nos cuentan sobre la experiencia, la trayectoria y las 
diferentes miradas y caminos para la construcción 
de nuestra identidad como jóvenes artistas.” 

Autores: Mariano, Eugenia, Luisina y Martina
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PROYECTARTE SCOlARShIPS IN 
ThE STUDENTS´OwN wORDS

P e r i o d i c a l l y , 
ProyectArte’s scholarship 
recipients come to 
the school outside of 
their regular class and 
studio time to help 
out with additional 
projects that help the 
school function, such as 
organizing our art storage 

room or cataloging books in the library.  
 On the last such ocassion, several 
of the current students decided to write 
a small note for our blog giving their 
perspectives on their ProyectArte experience:  
 
 “ From the beginning there has been a 
strong cohesion and camaraderie among the 
group that continues to persist. It can be seen in 
the classes. There is always someone willing to 
help you by offering constructive comments or 
suggesting alternative resolutions to a problem. 
We’ve developed a familiarity within the group; 
for example, just a few weeks into the program 
the group started making birthday cakes and 
cards for each student on their birthdays, with the 
cards being created by the group to reflect the 
personality of the person they celebrate.” 

Authors: Mariano, Eugenia, Luisina and 
Martina

INSIDEADENTRO
Las becas ProyectArte •	
según los estudiantes
ProyectArte scolarships in •	
the students´own words

Seminario de gestión de •	
muestras artísticas
Arts management seminar •	
for ProyectArte graduates.

Karina Peisajovich cuenta •	
su experiencia docente...
ProyectArte Faculty •	
Member Karina Peisajovich 

Artista Martín La Rosa en •	
ProyectArte
Artist Martín La Rosa at •	
ProyectArte

CALENDARIO
“Tres Versiones sobre •	
Juan”, July 25th 15:00 a 
17:30 hs. at Prima Gallery 

“Reciclaje de Obsesiones”, •	
August 4tho 19 hs. at Prima 
Gallery 

“Los Argentinos” of •	
Mariano Sapia, July 26th at 
Centro Cultural Recoleta

Más allá del peligro •	

Seeing Beyond •	
“Dangerous” Youth

Au revoir - Bye bye •	

Au revoir - Bye bye•	



/noticias
ISSUE 15 // JULY 2009 // JULIO 2009

PROYECTARTE.ORG

SEmINARIO DE GESTIóN DE 
mUESTRAS ARTíSTICAS

En Mayo último 
se dió comienzo al 
Seminario de Gestión de 
Muestras Artísticas. 

H a b i e n d o 
transitado los dos 
primeros módulos del 
mismo -”¿Cómo se 
gestiona una muesta 
de artes plásticas” y 

“Posibilidades de financiamiento”- los participantes 
del Seminario han adquirido sus primeras 
herramientas en el campo de la gestión cultural para 
planificar la realización de una muesta concreta que 
desean llevar a cabo. 

Algunos han planteado intervenciones en 
paredes de ferrocarril, otros muestras en estaciones 
de subterráneos y finalmente muestras colectivas 
en galerías tradicionales! 

Sobre su experiencia en el seminario 
Gonzalo Maciel comenta “Está bueno porque te 
va simplificando las cosas en la cabeza. Te da 
mejor organización y más efectiva. Al ser grupal 
podés escuchar cómo otros manejan sus cosas y 
aprender de la experiencia.”
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ARTS mANAGEmENT SEmINAR 
fOR PROYECTARTE GRADUATES

Last May we 
began the Seminar for 
Managing Artwork. 

Having completed 
the first two units – 
“How to manage a 
showing of plastic 
arts” and “Possibilities 
of Finance” – the 
participants in the 

seminar have acquired their first tools en the field 
of cultural management. 

Every student with their project, from the most 
conventional exhibition in a gallery to the most risky 
like the exhibitions, crosses the different stages that 
they plan from the seminar addressing the aspects 
that must be kept in mind when planning to show 
artwork to the public. 

This way each student is addressing an 
exhibition that he or he wished to carryout: from 
exhibitions on the walls of the train, showings 
in subway stations to others that have a date for 
inauguration! 

Here is Gonzalo Maciel opinion “It is good 
because it simplifies the things in mind. It gives 
you better and more efective organization. And 
since is a group seminar you can listen to how 
other manage their thing and learn from their 
experience.”
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KARINA PEISAJOVICh CUENTA 
SU EXPERIENCIA DOCENTE EN 

PROYECTARTE
 

 Karina revela algunos 
pensamientos en una 
charla con un actual 
estudiante, Nehuen:  
 
NW: ¿Qué opinas sobre 
la oportunidad que nos 
brinda la beca a nosotros 
(estudiantes) y a vos? 
KP: Las becas para 
artistas siempre 

son valiosas. Generan un intercambio y abren 
la cabeza. Como docente trato de detectar por 
dónde va cada uno y de ayudarlos a organizar las 
ideas que proponen para ponerlas en imagen.  
NW: ¿Cuál es tu opinión sobre la 
posibilidad de vivir del arte hoy en día?  
KP: A veces sucede que la obra que uno hace (con su 
carga visual e ideológica) coincide con la demanda 
del mercado, pero a veces esto no sucede con 
tanta facilidad. Ante la dificultad siempre es mejor 
resolver el tema económico por fuera de la obra. 
Recomiendo defender las ideas, insistir y profundizar.  
NW:¿Cómo es tu relación dentro de la institución 
con el staff y nosotros, los estudiantes? Se armó 
un grupo muy bueno e intenso. Supongo que 
esto tiene que ver, por un lado, con la energía 
propia de cada uno de ustedes y por otro, con el 
intercambio de los docentes con la institución.  
NW:Por último, ¿Tenés alguna 
conclusión general final o algún consejo?  
KP:Me parece importante sacarle el jugo a la beca 
y trabajar mucho. Ir a ver muestras, leer y pensar. 
Transitar en estado de observación. Muchas veces 
las ideas aparecen en momentos que no son los de 
las horas de trabajo en el taller.
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PROYECTARTE fACUlTY mEmBER 
KARINA PEISAJOVICh DISCUSSES hER 

fIRST SEmESTER AT PROYECTARTE

Karina reveals some 
thoughts in a chat with a 
current student, Nehuen: 
NW: What is your opinion 
on the opportunity that 
the scholarship offers us 
(students) and yourself?  
 
KP: The scholarships 
for artists are always 
valuable. They generate 

an exchange and open the mind. It is a student agreement 
to detect how everyone is doing and to help him or her 
organize ideas that they propose to make into images.  
NW: What is your opinion on the possibility 
to make a living off of art present day?  
KP:Sometimes it happens that the piece that one made 
(with its visual and ideological message) coincides with 
the demand of the market, but sometimes this does not 
happen so easily. About this difficulty, it is always better 
to resolve the economic issue outside the artwork. I 
recommend defending ideas, insisting and expanding.  
NW:How is your relationship within the 
institution with the staff and us, the students?  
KP:A good and intense group has formed. I suppose 
that this has to do with, on one hand, the energy 
from everyone of you and on the other, with the 
exchange between the students and the institution.  
NW:OK, finally, do you have a 
general conclusion or any advice?  
KP:It seems important to squeeze the juice out the 
scholarship and work a lot. Go to exhibitions, read 
and think. Explore in the state of observation. Ideas 
often appear during moments that are not working 
hours in the studio.
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mARTIN lA ROSA EN 
PROYECTARTE

El sábado 13 de junio, 
en el marco del programa 
Artistas Visitantes, 
tuvimos un encuentro 
con Martín La Rosa. 

El artista nos 
contó un poco de su 
comienzo; empezando 
como dibujante sin 
comprender el arte como 

una profesión, sino netamente como un placer. 
Aunque su primer contacto con el arte se 

volcó más por el dibujo, a los 17 años comenzó a 
desarrollarse en la pintura; teniendo como referente 
a Dalí, perfila un estilo surrealista. Después de 
mucho ver y conocer a distintos artistas encontró 
“su propia verdad.” 

En su obra se observa el uso de pocos y repetidos 
objetos. A esta observación Martín responde que 
“el objeto es una excusa para pintar el aire”, y que la 
elección de estos responde a un interés de texturas 
y del impacto de la luz sobre el material. 

Finalmente el artista compartió con nosotros su 
proceso de inserción en el mercado artístico. Esta 
posibilidad le fue facilitada gracias un encuentro con 
Guillermo Roux; quien luego de conocer su obra lo 
presentó a Galería “Praxis”. 

Antes de partir, nos dio un consejo a todos: “ser 
buenos espectadores”. 

Autores: Luisina, Sacha, Florentina
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mARTIN lA ROSA AT 
PROYECTARTE

Saturday June 13th, 
during the program’s 
Artist Visit, we had an 
encounter with Martín la 
Rosa. 

The artist told us a 
little about how he began 
as an artist; starting 
as a drawer without 
comprehending art as a 

profession, but as a pleasure. 
Although his first contact with art was drawing, 

at 17 years old he began to paint; with Dali as a 
reference, he profiled his surrealist style. After seeing 
and getting to know different artists he found “his 
own truth”. 

Martín also told us about his process of 
immersion into the artistic market. This possibility 
was facilitated thanks to his encounter with Guillermo 
Roux; who after seeing his work presented it to 
“Praxis” gallery. 

In his artwork we can also observe the use of 
few and repeated objects. To this observation Martin 
responds that “the object is an excuse to paint the 
air”, and that the selection of these objects responds 
to an interest in textures and the impact of the light 
on the material. 

Lastly, he recommended that we be good 
spectators.

Authors: Luisina, Sacha, Florentina 
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máS Allá DEl PElIGRO

“Red X Der” es una 
red de organizaciones 
que desde hace seis años 
produce publicaciones 
hechas por jóvenes 
sobre la temática de los 
Derechos de las niñas, 
niños y adolescentes, 
con el propósito de 
difundir y capacitar a 

otros jóvenes. 
Bajo el lema “No somos peligrosos, estamos 

en peligro”, se plantean un nuevo objetivo: incidir en 
la mirada que la clase media tiene sobre los jóvenes 
en situación de pobreza. 

En Red X Der adolescentes de entre 15 y 22 
años, crean historietas a partir de sus vivencias y sus 
conocimientos sobre las normas legales que rigen 
los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

En esta oportunidad ProyectArte y Red 
X Der abren un proceso de vinculación y 
trabajo conjunto a partir del dictado de un 
seminario a cargo del artista Javier Barilaro, 
en el cual los jóvenes integrantes de ambas 
organizaciones podrán producir obras conjuntas.  
 
Todo aquel interesado en participar de la actividad 
puede escribirnos a: luciana@proyectarte.org
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SEEING BEYOND 
“DANGEROUS” YOUTh

“Red X Der” is an 
organization that for 6 
years has been producing 
publications made by 
youth about the topic of 
children and adolescent 
rights, to disseminate 
and inform and educate 
other young people. 

With the phrase “We 
are not dangerous, we are in danger”, they create 
a new objective: to change the perception that the 
middle class has about the youth in situations of 
poverty. 

In Red X Der adolescents between 15 and 22 
years old, create brief histories about their lives and 
their knowledge about the legal norms that govern 
children and adolescents’ rights. 

On this opportunity ProyectArte and Red X Der 
open a process of involvement and work conjoined with 
the seminar by artist Javier Barilaro, in which the young 
people form both groups can produce joined artwork.  
 
Anyone interested in participating with the activity 
can write us at luciana@proyectarte.org
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AU REVOIR - BYE BYE

En el mes de Julio el equipo 
de voluntarios de ProyectArte 
se renueva. Despedimos 
a Victoire Dewageneire de 
Francia y a Anne Phillips-Krug 
de Alemania y les agradecemos 
por su colaboración en la 
organización. Asimismo, 

Noah Gordon, luego de acompañarnos en la 
sede de Argentina, se integra al equipo de trabajo 
en Nueva York para seguir cooperando en las 
áreas de comunicación y desarrollo de recursos. 
También en este mes estamos recibiendo a tres 
nuevos voluntarios: Sophia Tragash, encargada de 
la coordinación de nuestro espacio de Biblioteca, 
Patrick Loehr con una asistencia general, y 
Monica Mariño, quien estará formando parte de la 
organización por un año y medio y colaborará en la 
coordinación de la nueva convocatoria a las Becas 
Artísticas 2010.

Si estás interesado en sumarte a ProyectArte y 
brindar a cada jóven artistas talentoso la oportunidad 
de desarrollar sus habilidades artísticas, ProyectArte 
tiene un espacio de participación y trabajo conjunto 
para ofrecerte!
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AU REVOIR - BYE BYE

During July ProyectArte 
es renewing it team. We 
say goodbye to Victoire 
Dewageneire from France 
and to Anne Phllips-Krug from 
Germany and we thank them 
for their collaboration with the 

organization. Noah Gordon is also living and after 
sharing with ProyectArte in Argentina, he is going to 
become a member of United States team. 

ProyectArte now is receiving three new 
members. Sophia Tragash, who is coordinating our 
library, Patrick Loher, general assistance and Monica 
Mariño, who is going to be a part of ProyectArte fot 
the next year and a half and is going to be a part of 
the coordinator team of the scholarships. 

Whatever your specialty or skills may be, the 
staff of ProyectArte would like to offer you a unique 
opportunity to work as a volunteer in a dynamic 
workplace with people who are committed to the 
mission of the school: to offer each talented young 
person the opportunity to develop their artistic 
potential.
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