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¡ProyectArte finalizó el curso de Pintura iniciado el  21 de Junio del presente 
año! Un nuevo curso tendrá comienzo a principios del mes de Octubre!  

 
Luego de renovadas las becas del  grupo inaugural de alumnos de la Escuela ProyectArte en Buenos 
Aires, los alumnos comenzaron el 21 de Junio pasado un curso de Pintura dictado conjuntamente 
por los artistas docentes Eduardo Medici y Héctor Medici y la docente adjunta Dolores Casares. 
Durante estos dos meses se ha trabajado en los conceptos de apropiación, intervención y 
contemporaneidad basados en Artistas Argentinos del siglo XIX. Hemos logrado resultados 
artísticos muy exitosos (ver imágenes) y tenemos programado nuevamente el comienzo de clases 
para comienzos del mes de Octubre.   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

Franco Pellicciaro, 19 años 

 
Exposición de Obras de los alumnos en el Centro Cultural Recoleta 

 
Es con gran entusiasmo que anunciamos la primera importante muestra de ProyectArte, que tendrá 
sede en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires durante los meses de Enero y 
Febrero de 2005. Allí serán exhibidos los trabajos realizados por nuestros alumnos durante los 
últimos 18 meses de clases. El 20 de Enero se hará la inauguración de la muestra en el Centro 
Cultural Recoleta y desde ya los invitamos a compartir este importante momento junto a nuestros 
alumnos, profesores y amigos. Estaremos comunicándonos con ustedes para contarles más detalles 
sobre este considerable logro en los próximos meses.  

Guadalupe Labaké, 16 años 

La estudiante de ProyectArte 
Lucila Sánchez Peña, 18, trabaja 

en su proyecto final. 

 
ProyectArte busca colaboración institucional y empresarial  

 
Como muchos de ustedes sabrán ya hemos recibido 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. En particular estamos abocados a la búsqueda de sponsors corporativos para la muestra 
en el Centro Cultural Recoleta de Enero y Febrero de 2005. Aquellos que puedan colaborar en 
cualquiera de estas áreas, no duden en contactarse con Marina Wagener vía mail 
marina@proyectarte.org o al 4899-0444 por cualquier aporte que pueda realizar en esta línea. 

Juan Balza, 19 años 

 
Nueva Cena de Recaudación de Fondos a beneficio de ProyectArte 

 
El 26 de Octubre de 2004  ProyectArte realizará una nueva cena de recaudación de fondos en Nueva 
York a beneficio de la institución. La cena tendrá lugar en el restaurant Azul de la mencionada 
ciudad, cuyo dueño, Stefano Villa, ha generosamente acordado donar el 25% de las ganancias 
recaudadas. Cabe mencionar que ProyectArte ha contado con la grata presencia del agregado 
Cultural del Consulado Argentino de Nueva York, el Sr. Pablo Beltramino, la destacada bailarina 
Paloma Herrera y la reconocida modelo Inés Rivero entre otras personalidades en el último evento 
realizado en Junio pasado.  

Pablo López, 18 años 
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