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Proyectarte da la bienvenida a la clase del 2007 

 
En octubre del año pasado, ProyectArte lanzó su segunda convocatoria para becar a un nuevo 
grupo de jóvenes con potencial artístico para estudiar con artistas profesionales argentinos de 
amplia trayectoria.  El comienzo de clases de los dieciséis jóvenes becados,   el 22 de marzo 
pasado, marcó un hito importantísimo para ProyectArte. Estos jóvenes adolescentes de entre 15 y 
18 años fueron elegidos de un grupo de 150 solicitantes, incluyendo algunos de provincias tan 
lejanas como Tierra del Fuego quienes sometieron a consideración por encima de mil  obras de 
arte. Los ganadores, integrantes de un grupo  socio-económico diverso, unidos por su compromiso 
y  potencial, recibieron becas completas de 18 meses para estudiar dibujo, pintura e historia de arte 
con algunos de los artistas profesionales más destacados de Argentina. Sus becas son financiadas 
parcialmente por un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, lo cual nos enorgullece ya que 
aparte del imprescindible aporte financiero que representa demuestra un claro reconocimiento a la 
labor que viene haciendo ProyectArte en la comunidad artística y en la sociedad en general.  
Además de las 10 horas de clases semanales y tiempo adicional en el estudio, los estudiantes 
también tienen la posibilidad 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 (programa que el año pasado alcanzó a 1500 chicos de 10 escuelas públicas de 
barrios carenciados de la ciudad de Buenos Aires con el apoyo de la empresa Kimberly Clark 
Argentina)  y en el manejo diario de la nueva galería de ProyectArte. Con la conclusión de las 
becas de 18 meses, los estudiantes que muestren más potencial y dedicación tendrán la oportunidad 
de continuar sus estudios en la Escuela ProyectArte en una serie de talleres creados para los 
graduados del programa de 18 meses. 

Afiche anuncia la convocatoria 
para las becas ProyectArte, a las 
cuales se presentaron mas de 150 
solicitantes. 

Obra presentada por Paloma 
Marquez, 17, una de las 
ganadoras de las Becas 
ProyectArte 

 
¿Dónde Están Ahora? 

 
Juan Balza de 22 años, quien se graduó del programa de ProyectArte en el 2005, ha tenido un buen 
comienzo de carrera en el mundo artístico. Para su proyecto final en ProyectArte, Balza trabajó 
junto al renombrado pintor Argentino Ricardo Roux. Inspirado por la pasión y energía del joven 
artista, Roux invitó a Balza  a compartir  su formidable estudio en Buenos Aires. Entusiasmado y 
motivado por esta oportunidad, Balza inmediatamente comenzó a trabajar y produjo una serie de 15 
obras abstractas, organizó y dirigió una exposición de sus obras y vendió más de la  mitad de ellas 
en la primera noche. En la actualidad Balza ha  invertido una porción de los  6,000 pesos que 
recibió de esas ventas para producir sus nuevas obras- una serie de autorretratos fotográficos 
digitalmente alterados que el imprime en tela y después interviene con pintura acrílica. Estas  obras 
serán presentadas en la  exposición colectiva  que se inaugura en la Galería de arte Víctor Najmías 
en Buenos Aires (vea abajo). Algunas de sus obras serán expuestas en los EE.UU. para la 
exposición de ProyectArte en el Centro de Arte de Johnson & Johnson que está programada para el 
mes de noviembre del corriente año. 

Obra presentada por Martín 
Torres, 17, uno de los ganadores 
de las Becas ProyectArte  

ProyectArte abrirá una galería & boutique en Buenos Aires 
 

Obra presentada por Sofía 
Tellini, 15, una de las ganadoras 
de las Becas ProyectArte 

Nos sentimos muy honrados por anunciar la recepción de un subsidio del Institute for Cultural 
Enterprise (ICE), una fundación afiliada con la New School University en la ciudad de Nueva 
York, la cual trabaja para promover emprendimientos culturales por todo el mundo. Esta nueva 
galería & boutique, será un espacio de exposición y promoción de obras de los estudiantes de 
ProyectArte y de artistas invitados como así también se ofrecerán productos atractivos y 
socialmente responsables de ProyectArte y otras organizaciones argentinas sin fines de lucro.  
Manejada y curada parcialmente por nuestros estudiantes, esta nueva iniciativa permitirá generar 
nuevos ingresos para la escuela y otras empresas sociales al tiempo que les dará a los estudiantes la 
oportunidad de experimentar el lado empresarial del mundo artístico. Adicionalmente, la galería & 
boutique de ProyectArte maximizará la visibilidad de ProyectArte dentro de un barrio importante 
de la ciudad de Buenos Aires mientras que también ayudará a promover la sustentabilidad de  



 

Más información: www.proyectarte.org o (11) 4899-0444 
 

Boletín ProyectArte #10 
Mayo 2006 (cont.) 

 
ProyectArte . Programada su apertura para Junio de este año en un espacio provisorio que será 
escenario de exposición de obras de los alumnos egresados, mudará su dirección a fines de año para 
establecerse definitivamente. Esperamos encontrarnos con ustedes en los próximos meses en esta 
nueva iniciativa de ProyectArte!  
 
 

El programa Proyectar, patrocinado por Kimberly-Clark, llega a 1.500 
alumnos de escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires 

 
Con esta nueva iniciativa, Proyectar, los becados mayores de la institución comparten sus 
conocimientos y experiencia a través de talleres para chicos mas jóvenes que ellos mismos 
organizan en escuelas públicas de Buenos Aires.  Al tiempo que este programa realiza un aporte a 
la comunidad, permite que nuestros estudiantes adquieran experiencia en actividades pedagógicas y 
docentes. Auspiciado por Kimberly-Clark en el 2005 el programa llegó a más de 1,500 niños de 10 
colegios públicos en la ciudad de Buenos Aires.   

Docente Jorge Gonzalez Perrín 
esta a cargo de las clases de 
dibujo en ProyectArte  

 
 

El Tercer Benéfico Anual en el Consulado Argentino 

Bailando tango en el Consulado 
Argentino en Nueva York 

de Nueva York Atrae una Multitud de Gente 
 
El 9 de diciembre pasado, el embajador Héctor Timerman dio la bienvenida en el Consulado 
Argentino en Nueva York a 350 invitados para una subasta a beneficio de ProyectArte. Fue posible 
presenciar un show de tango, y degustar vinos argentinos y entremeses de los restaurantes Industria 
Argentina y Camino Sur. Se recaudaron  $15,000 que serán  utilizados para apoyar la nueva clase 
de estudiantes de ProyectArte y también para el programa Proyectar que se lleva a cabo en escuelas 
públicas de la ciudad de Buenos Aires. La subasta incluyó un viaje para dos personas a Buenos 
Aires, gracias a la aerolínea Continental y al Hotel Faena, un fin de semana en el Hotel Hudson en 
Nueva York, ropa de moda de Proenza Schouler, Jhane Barnes, Tory Burch, y Loro Piana, entre 
otras cosas. 

Estudiantes de ProyectArte en el 
Chelsea Art Museum de Nueva 
York con Embajador Hector 
Timerman, Consul Argentino en 
Nueva York 

 
 

La muestra de ProyectArte en el Chelsea Art Museum fue un éxito! 
 
Más de 300 personas, incluyendo importantes personalidades del mundo artístico como Jay 
Levenson (Director de Programas Internacionales del MOMA) y Héctor Timerman (Embajador de 
la argentina en Nueva York), se hicieron presentes en la inauguración de la exhibición de 
ProyectArte en el Project Room del Chelsea Art Museum en Nueva York en Junio del 2005. El 
evento fue un éxito total: más de dos tercios de las pinturas expuestas fueron vendidas, y el 
acontecimiento recibió mucha atención de los medios de comunicación. Puedes ver más fotos de la 
inauguración en la página web: www.proyectarte.org/nyc/photosnyc.htm. 

Director Ejecutivo de ProyectArte 
Sebastian Cwilich con Jay 
Levenson, Director de Programas 
Internacionales del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, en la 
inauguración de ProyectArte en el 
Chelsea  Art Museum 

 
 

Graduados van a exponer en las Galería de Arte Víctor Najmías 
 

Cinco graduados de ProyectArte han sido invitados a exponer sus obras en una de las galerías de 
arte más antiguas de Buenos Aires, la Galería de Arte Internacional Víctor Najmías ( www.vn-
artgallery.com.ar)  ubicada en el corazón del barrio de Palermo Viejo. La inauguración de la 
exposición, que está fechada para el 23 de Mayo, atraerá personalidades del mundo artístico 
porteño e internacional ya que coincidirá con ArteBA, la feria artística más importante de 
Sudamérica. La exposición incluirá obras de Juan Balza, Rocío Belén Sztrum, Valeria Díaz, 
Guadalupe Labaké e Iván Enquin. La exposición de obras de graduados recientes es una de las 
maneras en que ProyectArte continúa con el compromiso de largo plazo de apoyar la formación 
profesional y las carreras de nuestros graduados más comprometidos y desarrollados artísticamente. 
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