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La Directora repasa las novedades del comienzo de año.

 
 Este año se inició con las preguntas propias de los comienzos de cada camada: ¿cómo serán los nuevos chi-
cos? ¿qué los entusiasmará? ¿cuáles serán esas características que definirán a este nuevo grupo y lo diferenciará de 
todos los anteriores? Responder esas preguntas, lo sabemos, lleva tiempo. Y además las respuestas son provisorias 
y cambiantes: estamos siempre atentos a los matices más sutiles y disfrutamos de ver cómo los chicos crecen y mu-
tan frente a nuestros ojos. En todo caso, es un verdadero placer acompañarlos mientras emprenden esta aventura... 
Transcurrido el primer cuatrimestre, se empiezan a percibir los rasgos de las personalidades que asoman, los talen-
tos inesperados, el compañerismo que los reúne en torno a un interés común. Y queda tanto por descubrir!

 Las actividades de la escuela se organizan, como es habitual, en los programas de Formación y Extensión. Y 
esto implica, además de las clases teóricas y prácticas semanales, algunos eventos con invitados y salidas especia-
les. Este primer cuatrimestre, incorporamos un workshop a cargo de Osías Yanov, y recibimos a los artistas Mariano 
Giraud y Rosana Schoijett. También participamos del tour Villa Crespo que organizó arteBA para sus invitados VIP 
durante los días de la feria, y como es ya un clásico los chicos fueron en grupo a recorrer los pasillos del gran referen-
te del mercado del arte argentino. 

 Fue un primer cuatrimestre hiperactivo en el que gracias a los fondos del programa Mecenazgo Cultural 
pudimos reequipar la Mediateca y mejorar el stock de materiales a disposición de nuestros jóvenes estudiantes. La 
Fondation Tuyu nuevamente nos acompañó posibilitando el desarrollo de nuestro programa de becas gratuitas, y 
se sumaron varios aportes privados incluido el del coleccionista Gustavo Bruzzone. Recibimos, además, una valiosa 
donación de catálogos de la Galería Ruth Benzacar, ahora vecina desde que dejó la sede de Florida 1000 para mu-
darse a Velasco 1287, a sólo unas cuadras de nuestra escuela. 

 El segundo cuatrimestre acaba de arrancar cargado de expectativas, con una nueva dupla de docentes y 
con un grupo de estudiantes que comienza a afianzarse. Serán cuatro meses de mucho trabajo puertas adentro; nos 
vemos en el Casa Abierta de diciembre! 

Eva Grinstein
Directora 

proyectarte.org

El equipo docente del Programa de Formación 2015-2016. Los nuevos becarios el primer día de clases!



Una nueva camada comenzó su beca.
PROGRAMA DE FORMACIÓN

 
 Llegó finalmente el momento tan esperado: en 
marzo iniciamos las clases teóricas y prácticas junto a un 
flamante grupo de becarios que cursarán el Programa has-
ta mediados del año próximo. Como es habitual, el primer 
cuatrimestre funcionó como período de adaptación y a la 
vez inicio de las actividades propuestas desde Casa Escuela 
de Arte.

 Los docentes a cargo de dar el puntapié inicial los 
martes y jueves en el Taller fueron Max Gómez Canle y Luis 
Terán, quienes posibilitaron al grupo las primeras expe-
riencias probando materiales y técnicas, y empezando a 
reflexionar sobre sus intereses y búsquedas. Las clases teó-
ricas de los viernes estuvieron (y estarán durante todo el 
Programa) a cargo de Máximo Jacoby y Mariana Rodríguez 
Iglesias, alternando sus clases con el Día de la Casa (en el 
que todos compartimos tarea de orden, organización, do-
cumentación, etc) y las Charlas con Invitados, en las que 
conversamos relajadamente con una figura del mundo del 
arte.

PROGRAMA DE EXTENSIÓN
Charlas y un Workshop para estudiantes y graduados.

Luis Terán, Máximo Jacoby y Max Gómez Canle en reunión. Clase de Mariana en el Taller.

 El segundo cuatrimestre acaba de comenzar, con 
una nueva dupla de docentes de Taller conformada por 
Silvana Lacarra (bienvenida Silvana a la Casa!!) y Leandro 
Tartaglia, quienes durante los próximos meses profundiza-
rán en el pensamiento colectivo a través de variadas con-
signas de trabajo en equipo. Es un período muy especial de 
la beca, en el que postergamos ligeramente las iniciativas 
individuales para dar mayor espacio a la tarea de negociar, 
compartir y dialogar. 

 Como de costumbre, el cuatrimestre y el año cul-
minarán con una nueva edición de Casa Abierta, noche de 
fiesta en la que recibimos en la Casa a quienes quieran acer-
carse. 
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El pleno movimiento con Silvana Lacarra.

 
 El Programa de Extensión también dio comienzo, incluyendo actividades complementarias al Programa de 
Formación para los becarios y abiertas a los graduados que continúan atentos a las propuestas de la escuela. 

 Para el primer workshop breve del año convocamos a Osías Yanov, artista argentino que en su práctica 
profesional reciente ha indagado en las posibilidades de la performance y las relaciones entre cuerpos y objetos, 
generando proyectos de instalación activa en espacios como el museo Malba o el Museo Parque de la Memoria. 
En su taller de tres horas, los participantes exploraron estos tópicos, crearon y reflexionaron basándose en gestos, 
música, ideas y movimiento.

 Las Charlas de los viernes tuvieron como primera invitada a la fotógrafa Rosana Schoijett, destacada pro-
fesional que relató sus comienzos como fotoperiodista y su desarrollo posterior en el campo del arte contemporá-
neo, tanto a través de la fotografía como del collage. 

 El siguiente invitado fue Mariano Giraud, quien ha integrado el cuerpo docente de la escuela con sus se-
minarios de nuevas tecnologías. Esta vez, Mariano nos visitó en calidad de invitado para mostrar su propia obra y 
relatar su trayectoria, en la que la investigación digital va a la par de su búsqueda estética y filosófica. 

Rosana Schoijett inaugurando el ciclo de Charlas 2015.

Primera clase de Leandro Tartaglia. Becarios y graduados en ación en el  WS de Osías.Mariano Giraud durante su presentación.

Workshop dictado por el artista Osías Yanov .
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Novedades de ProyectArte y Casa Escuela de Arte.Actividades durante la feria arteBA.
EVENTOS ESPECIALES

 Los primeros meses de 2015 llegaron con varias mejoras para nuestra institución, en buena parte posibilitadas 
por el subsidio de Mecenazgo Cultural y el apoyo de Fondation Tuyu. La adquisición de nuevas computadoras y memo-
rias externas para la Mediateca, como así también el acopio de un importante stock de materiales, fueron las primeras 
acciones del año. La Mediateca también ha recibido una valiosa donación de catálogos, procedente de la Galería Ruth 
Benzacar. Y deseamos destacar también el apoyo de particulares, entre los que se cuenta el coleccionista Gustavo Bruz-
zone: cada pequeño aporte es bienvenido y contribuye a que podamos concretar nuestra misión de formar gratuita-
mente y con altísima calidad a los jóvenes seleccionados por convocatoria abierta.

 Este cuatrimestre ha comenzado a colaborar con la organización general, las traducciones y el fundraising la 
joven voluntaria norteamericana Sofía LeBlanc, quien con su enorme dedicación y simpatía ha conquistado ya un lugar 
fundamental en nuestro equipo. Gracias Sofía!!

 Otra novedad importante fue la actualización de nuestra página web, realizada por Peana. Las numerosas activi-
dades y el archivo de Proyectarte ahora pueden ser recorridos con mayor facilidad, y continuaremos sumando secciones 
que profundicen nuestro vínculo con la comunidad. No dejen de mirar los videos breves de la nueva camada de estu-
diantes, editados por nuestra asistente Dalia Cybel!

 Por último, queremos celebrar con profundo entusiasmo la incorporación de Emilio Xarrier a nuestra Comisión 
Directiva. Emilio (quien se desempeña como Gerente General de Malba) se suma así a la Comisión presidida por Andrés 
Vacarezza, quien continuará al frente de Proyectarte Asociación Civil en la renovación de autoridades que se realiza este 
mes. 
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El grupo  de invitados 
VIP arteBA conociendo la 
Escuela.

Becaria frente a una de las obras de la feria.

Algunos de los catálogos donados por la galería Ruth Benzacar.

Recorriendo la feria junto a Mariana Rodríguez Iglesias.

  Desde hace varios años, la realización en mayo o junio de la feria arteBA es una cita que nos convoca y, 
conscientes de su importancia, organizamos una jornada de visita para que nuestros estudiantes puedan darse una 
verdadera panzada de arte contemporáneo. Pero este año, los días de la feria tuvieron un gustito especial. En primer 
lugar, porque la visita de los chicos no fue una mera excursión, sino que recorrieron los pasillos junto a Mariana Rodrí-
guez Iglesias, quien les propuso una serie de preguntas o temas de discusión para hacer aún más productivo el paseo. 
El efecto fue notable: acaloradas charlas se iniciaron en la feria (que la mayoría visitaba por primera vez) y continuaron 
luego en la escuela, iniciando una saga que esperamos continúe, de reflexión y debate sobre el rol del mercado.

 Por otro lado, este año debutamos como parte del recorrido que la Fundación arteBA planifica para sus invitados 
VIP: curadores, coleccionistas, directores de museo y otros especialistas internacionales. En el marco del tour por las ga-
lerías de Villa Crespo, arteBA nos invitó a abrir nuestras puertas para recibir a un destacado contingente que acudió lleno 
de expectativas hacia nuestro proyecto. Fue un verdadero placer para nosotros contarles los objetivos que nos impulsan, 
y permitirles conocer a algunos de nuestros estudiantes, graduados y docentes que nos acompañaron en ese mediodía 
festivo y atípico para nosotros. 

 Sabiendo que arteBA es el encuentro más importante del arte contemporáneo en la región, y cada vez más 
convocante a nivel internacional, nos llena de orgullo poder formar parte de su agenda y esperamos generar más acer-
camientos en el futuro.

Sofía , nuestra nueva voluntaria que nos ayuda  un montón!


