
ENCUENTRO-BIENAL AMÉRICA DEL SUR		
Realizan una jornada de intercambio de cara a la Bienal de Arte de 
América del Sur 2017		
 
El rol del arte con la comunidad será eje del séptimo Encuentro Abierto Sur Global, que se 
realizará el próximo martes en el Museo de los Inmigrantes con artistas, curadores, críticos y 
coleccionistas de distintas latitudes, quienes intercambiarán sus experiencias sobre el modo que 
la expresión artística se cruza con lo social, de cara a la Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo de América del Sur 2017. 
Así, a través de diálogos que se sucederán desde las 14 hasta las 20 en la sede del Muntref, los 
invitados se sumarán a una jornada de intercambio en la que compartirán y discutirán sobre las 
intersecciones entre el mundo del arte y el mundo social, con testimonios como el de Marie-
Cécile Zinsou, que a través de su fundación transmite la pasión artística a niños de África. 
Desde Alemania llegará la cineasta argentina Janine Meerappel, quien contará sobre su trabajo 
con las imágenes y la actualidad, en tanto que durante la jornada también estarán presentes los 
artistas Alejandro Apóstol, Iván Argote, Ana Gallardo, Andrés Denegri, Martín Ron e Ishamael 
Randall Weeks. 
Entre los invitados, figuran también Diana Wechsler, José Luis Lorenzo y Juan Tessi, así como la 
artista brasileña Elisa Bracher que contará sobre su método de práctica artístico para promover 
experiencias lúdicas en chicos y adolescentes. 
El séptimo Encuentro Abierto Sur Global reunirá a más de una docena de especialistas y se 
realizará de cara a la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo que tendrá lugar en 2017 en 
la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de "desarrollar un ámbito en el que el arte de la región 
se exprese y se muestre", explican los organizadores sobre esta iniciativa que comprenderá a 12 
países del hemisferio sur. 
La actividad de intercambio contará con transmisión vía streaming a través de la web de la 
Bienal (bienalsur.org) y el público podrá enviar preguntas y comentarios para enriquecer el 
debate y construir colectiva y pluralmente la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de 
América del Sur. 
Con entrada gratuita, el encuentro -inscripción previa al correo electrónico 
bienalunasur@bienalunasur2017.org- se desarrollará el próximo martes de 14 a 20 en la sede 
Hotel de Inmigrantes del Museo de la Universidad de Tres de Febrero, ubicado en avenida 
Antártida Argentina, entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus.	


