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Docentes, egresados y alumnos de ProyectArte reciben premios 
 

Docentes de ProyectArte copan el Salón Nacional! 
Héctor Medici, docente fundador de pintura de ProyectArte, y Jorge González Perrín, nuevo 
docente de dibujo de ProyectArte, obtuvieron el Gran Premio de Honor del Salón Nacional 2006, 
en pintura y dibujo respectivamente.  Además de su premio en Dibujo, Perrín también recibió un 
segundo premio en pintura, y Dolores Casares, coordinadora de docentes de ProyectArte, recibió 
una mención en Pintura.  Estos honores, organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación, se 
ubican entre los premios más prestigiosos del arte argentino, y estamos muy orgullosos de tener 
estos artistas dentro de nuestro equipo docente. 
 
Juan Balza, egresado de ProyectArte de 21 años, seleccionado para el Premio Platt y el Salón de 
Pintura Félix Amador 
El joven artista egresado de ProyectArte fue seleccionado junto a 57 artistas plásticos en la 
convocatoria del Premio Platt.  Las obras seleccionadas serán exhibidas en la Galería Isidro 
Miranda Casa Central, a partir del 21 de septiembre y hasta el 21 de octubre de 2006.  Además, 
Juan fue seleccionado para participar en el Salón de Pintura Félix Amador, cuyas obras fueron 
exhibidas en la Quinta Trabuco durante el mes de agosto. 
 
Guadalupe Labaké, egresada de ProyectArte de 18 años, seleccionada por la UADE 
Guadalupe fue la artista más joven seleccionada en el 1er Concurso de Pintura de la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE).  Su obra sin título de técnica mixta (ver foto), fue expuesta en el 
Centro Cultural Borges, y fue incluida en un llamativo catálogo de la muestra editado por la 
UADE. 
 
Alexis Minkiewicz, actual alumno becado en ProyectArte, seleccionado para exhibición “Buenos 
Aires Late” de la Fundación Favaloro 
La Fundación Favaloro, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha seleccionado 
a unos 100 artistas, de miles que se presentaron, para que participen en la Exposición de arte al aire 
libre (estilo el Cow Parade del año pasado) “Buenos Aires Late.”  Del 5 de octubre al 17 de 
diciembre, la ciudad embellecerá con una gran cantidad de esculturas de corazones de gran tamaño 
intervenidos por los artistas elegidos.  Estamos muy orgullos de anunciar que Alexis, estudiante 
actual de ProyectArte, es el artista más joven seleccionado para esta llamativa muestra, en la que 
también participan algunos de los más destacados artistas argentinos, tales como Carolina 
Antoniadis, Perez Celis, Gyula Kosice, Clorindo Testa, como también los docentes de ProyectArte 
Ernesto Pesce y Jorge González Perrín. 
 
 

Exhibiciones 
 

Víctor Najmías Art Gallery International  
Varios de los egresados de ProyectArte siguen adelante con sus carreras como jóvenes artistas 
emergentes.  El 23 de Mayo se inauguró la muestra “Próxima Generación” en la galería Víctor 
Najmías, una de las más antiguas de Buenos Aires.  Cinco jóvenes, que forman parte del primer 
grupo de becados, expusieron obras mostrando su visión personal, y además se edito un pequeño 
catalogo con una introducción del artista plástico argentino Héctor Medici, docente fundador de 
ProyectArte.  El día de la inauguración 150 personas pudieron ver las obras de los egresados de 
ProyectArte: Juan Balza, Valera Díaz, Iván Enquin, Guadalupe Labaké y Rocío Belén Sztrum.  
Además, el 14 de Junio, “Próxima Generación” participó del circuito de Gallery Nights, donde 
alrededor de 300 personas recorrieron la galería y disfrutaron de las obras mientras escuchaban 
música de jazz. 
 
Spell Café 
El Spell Café (http://www.spell-cafe.com.ar/index_soho.htm), ubicado en Palermo Viejo, invito 
junto a la asociación ACUDENA, a que diez egresados de ProyectArte expongan sus obras en un  
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final del boletín 
Obra sin titulo de Guadalupe 
Labaké, egresada de 
ProyectArte, exhibida en la 
galería Victor Najmías.  La 
misma obra fue seleccionada 
para participar en el 1er 
Concurso de Pintura de la 
UADE.
Egresados de ProyectArte 
con docente fundador Hector 
Medici, quien obtuvo el 
Gran Premio de Pintura del 
Salón Nacional. 
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ambiente más bohemio.  El 23 de agosto, los jóvenes participaron en representación del arte joven 
en el Ciclo ArteVivo, un evento que se realizó todos los miércoles del mes con distintos artistas.  
Los artistas de ProyectArte presentaron unas treinta obras en diversas técnicas.  Además, los 
graduados de ProyectArte invitaron a otros jóvenes artistas a exhibir cortos cinematográficos, 
creando una noche muy especial para las más de 150 personas que estuvieron presentes para la 
muestra. 
 La muestra de ProyectArte 

en Victor Najmías Art 
Gallery Internacional. 

Muestra en Johnson & Johnson 
Varios egresados de ProyectArte exhibirán sus obras en el Centro de Arte de Johnson & Johnson, 
desde el 16 de noviembre hasta el 15 de enero del 2007.  El centro esta ubicado en la sede mundial 
de la compañía, en un edificio espectacular diseñado por el famoso arquitecto I M. Pei, en New 
Brunswick, a unos 40 minutos de Nueva York.  Más información sobre la muestra estará disponible 
en nuestra página web en las próximas semanas. 

Egresados de ProyectArte 
presentan sus obras en el 
Spell Café de Palermo Soho. 

 
 

Nuevo grupo de alumnos termina su primer semestre 
 
El grupo de alumnos de ProyectArte, que ingresó en marzo del 2006, concluyó el primer semestre 
de sus becas, compuesto de un módulo de dibujo dictado por Jorge González Perrín y uno de 
pintura dictado por Héctor Medici (ambos recientes ganadores del Gran Premio del Salón Nacional, 
ver nota abajo).  Hace unas pocas semanas, esta talentosa clase de 16 becados empezó su segundo 
semestre en ProyectArte, que consiste en un segundo módulo de pintura dictado por Héctor Medici, 
y un módulo de historia del arte dictado por Eduardo Medici. 
 
Además de sus nueve horas de clases semanales y visitas a talleres y museos, los nuevos alumnos 
están participando en el programa ProyectAr, organizando jornadas de artes plásticas para niños 
escolares en escuelas públicas de Buenos Aires.  En agosto, el grupo visitó un colegio en el barrio 
de Vélez Sarfield y otro en el barrio del Once.  Esta actividad, se desarrolla dentro del programa 
Buenos Aires en la Escuela, dependiente de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 
Con todas estas actividades los becados se están consolidando como grupo, y tenemos grandes 
esperanzas para su segundo semestre que acaba de empezar. 
 
 

Programa de intercambio con el San Francisco Art Institute (SFAI) Jorge González Perrín, 
ganador del Gran Premio de 
Dibujo del Salón Nacional, 
durante una clase con el 
nuevo grupo de becados de 
ProyectArte. 

 
Estamos muy entusiasmados y orgullosos de haber comenzado un nuevo programa de intercambio 
con San Francisco Art Institute (SFAI), una de las más antiguas y prestigiosas escuelas de arte en 
los Estados Unidos, que hace dos años comenzó un programa de artes plásticas para adolescentes.  
Durante el mes de noviembre, Juan Balza y Guadalupe Labaké, egresados de ProyectArte, viajarán 
a San Francisco, donde serán hospedados en un departamento del instituto para artistas visitantes – 
el mismo departamento donde se quedo previamente el destacado artista visitante Vitto Acconci.  
Durante su estadía, se sumergirán en la vida de esta institución importante y en la fabulosa ciudad 
de San Francisco.  Entre otras actividades, visitarán al programa de SFAI para artistas adolescentes, 
asistirán a charlas de artistas visitantes de la universidad, tendrán acceso a espacio de taller para 
trabajar en sus propias obras, y visitarán talleres, galerías, y museos de San Francisco.  El viaje a 
San Francisco de nuestros egresados es posible por la generosidad de nuestro patrocinador 
corporativo, Continental Airlines. 

El famoso The Making of a 
Fresco Showing the Building 
of a City (1931), de Diego 
Rivera, en la galería Diego 
Rivera del San Francisco Art 
Institute. 

 
 
Destacados artistas argentinos continúan sus visitas a la Escuela ProyectArte 

 
Este programa tiene como objetivo generar un espacio de intercambio entre los alumnos becados y 
egresados y artistas profesionales, curadores y críticos de arte.  Una vez por mes, ProyectArte  

http://www.sfai.edu
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invita a una personalidad del mundo artístico para que de una charla, generando un dialogo que 
enriquece la formación y experiencia de los jóvenes y incluso la de los profesionales invitados.  
Este año han visitado a ProyectArte Gustavo López Armentía, Lucía Warck-Meister, Martín Reyna 
y Nicola Constantino.  El año pasado también participaron Fernanda Laguna, Raúl Conti, Horacio 
Sánchez Fantino, Leonardo Gotleyb y Ricardo Roux.  Durante los próximos meses están 
programados encuentros con los artistas Fernando Canovas, Guillermo Kuitca, Ernesto Pesce, 
Horacio Sánchez Fantino, y Jorge Velarde Ferrari. 

El artista argentino Martín 
Reyna, residente en Paris, 
durante una visita a la 
escuela ProyectArte en 
mayo. 

 
 

Expansión de la página web 
 
ProyectArte ha crecido mucho en el último año, y, gracias a una importante expansión de la página 
web, nuestros colaboradores tendrán acceso a más información sobre los programas de 
ProyectArte.  La pagina expandida incluye descripciones más detalladas y comprehensivas sobre 
todos los programas—como las becas ProyectArte, el programa ProyectAr, la serie de artistas 
visitantes, inauguraciones, etc.  La nueva página también tiene una galería de obras expandida, con 
secciones separadas para obras de alumnos actuales y egresados de ProyectArte.  Finalmente la 
nueva página tiene una sección que contiene fotos de clases, inauguraciones, y otros eventos de 
ProyectArte.  Los invitamos a todos que visiten a la página expandida desde el 25 de septiembre en 
www.proyectarte.org. 
 La expansión de la pagina 

web de ProyectArte, que 
incluye mucha más 
información e imágenes 
sobre todos los programas de 
ProyectArte,  se lanzará el 
25 de septiembre. 

 
Guarden las fechas! 

 
Cena Solidaria de ProyectArte en Buenos Aires – 20 de septiembre 
El 20 de septiembre, ProyectArte participará en la iniciativa de Cenas Solidarias de la Fundación 
HelpArgentina, que esta coordinando cenas informales para apoyar y difundir la misión de ONGs 
argentinas por todo el mundo.  El año pasado mas de 1200 personas asistieron a 51 cenas en 21 
ciudades de todo el mundo.  Nuestra Cena Solidaria se realizará en la sede de ProyectArte, en 
Córdoba 5782, a las 20:30, y esta abierta a cualquiera que desee participar.  Contaremos con la 
presencia de nuestros alumnos, egresados, docentes, administración y miembros de la comisión 
directiva, además de muchos amigos de la institución. Si desea compartir esta noche con 
ProyectArte por favor comuníquese al 4899-0444 o envíenos un mail a sebastián@proyectarte.org. 
 
Exhibición y venta de arte contemporáneo argentino en el Consulado Argentino de Nueva York – 
29 de noviembre al 13 de diciembre  
Algunos de los más destacados artistas Argentinos, incluyendo Fernando Canovas, Raúl Conti, 
Héctor Medici, Eduardo Medici, Jorge González Perrín, y muchos más, han donado obras para que 
sean expuestas y luego vendidas para apoyar a la nueva clase de alumnos en ProyectArte.  De esta 
manera la generación ya consagrada de artistas argentinos está apoyando a la nueva generación de 
jóvenes artistas emergentes de ProyectArte.  Todos los cuadros estarán expuestos en el Consulado 
Argentino de Nueva York desde el 29 de noviembre hasta el 13 de diciembre.  El catálogo 
completo de la exhibición y detalles sobre la venta estarán disponibles a mediados de octubre. 
 
El cuarto beneficio anual en el Consulado Argentino de Nueva York – 6 de diciembre 
El 6 de diciembre se celebrará el 4º Beneficio Anual de ProyectArte en el Consulado Argentino de 
Nueva York.  El año pasado más de 350 invitados disfrutaron de comida y buenos vinos argentinos, 
una exhibición de tango, y una subasta silenciosa de productos de fashion, vino, y viajes especiales, 
que recaudó aproximadamente 50.000 pesos para  apoyar a la nueva clase de alumnos de 
ProyectArte.  Este año esperamos otra noche espectacular, y los invitamos a reservar la fecha para 
este evento especial. 
 

Bailando tango en el 
Consulado Argentino de 
Nueva York durante el tercer 
beneficio anual  de 
ProyectArte.  Este año otra 
vez se esperan mas de 350 
personas para la cuarta 
edición, que se celebrará el 6 
de diciembre. 

http://www.proyectarte.org
http://www.helpargentina.org/

