
BIENAL SUR-ENCUENTRO  
El octavo encuentro de cara a la Bienal de América del Sur se realizará 
el sábado en San Pablo  
 
Buenos Aires, 30 de junio (Télam) 
 
El octavo encuentro organizativo de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América 
del Sur (BienalSur) se realizará el próximo sábado en la brasileña Pinacoteca de San Pablo, de la 
mano de Aníbal Jozami, director de la bienal y de la Universidad de Tres de 
Febrero (Muntref), y Tadeu Chiarelli, titular de la institución paulista. 
De los encuentros abiertos y gratuitos participarán artistas como Ana María Tavares, Graciela 
Sacco, Jaime Lauriano, Luiz Braga, Iván Argote y Alexander Apóstol, además de la curadora 
Diana Wechsler. 
"Tránsito y territorio son los ejes que atravesarán los diálogos sobre el arte contemporáneo en 
esta nueva actividad rumbo a la BienalSur que se realizará el año próximo en Buenos Aires y 
otras ciudades de América Latina", señalaron los organizadores. 
Su objetivo es "desarrollar un ámbito en el que el arte de la región se exprese y se muestre a la 
par del de otros territorios, no como un gueto, sino como una apuesta por tener una muestra 
que aspire a convertirse en referencia mundial". 
Los encuentros Sur Global -donde artistas, coleccionistas, críticos y curadores definen el formato 
y funcionamiento del proyecto- se inauguraron el 20 de noviembre en la sede Hotel de 
Inmigrantes del museo de la Untref (Muntref), adonde se repitieron el 16 de diciembre y el 26 
de febrero se hicieron en la 35º Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO Madrid. 
La cuarta jornada tuvo lugar el 5 y 6 de abril en la sede Hotel de Inmigrantes nuevamente, la 
quinta se hizo el 22 de ese mes en la Feria Perú Arte Contemporáneo (PArC), la sexta en mayo 
pasado en Tucumán, Berlín y Asunción y el séptimo, y el séptimo el 28 de junio último 
en Muntref otra vez. 
	


