ARTE-BIENAL AMERICA DEL SUR

IV jornada de intercambio hacia la Bienal de Arte de América del Sur
2017
Buenos Aires, 05 de abril (Télam)
Anna Bella Geiger, Cildo Meireles, João Fernandes y Estrella de Diego son algunos de los
artistas, críticos y curadores que participan de la IV Jornada de Intercambio, que se realiza hoy
y mañana en la sede porteña del Museo de la Universidad de Tres de Febrero (Muntref), de
cara a la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur 2017.
Diana Wechsler, Guillermo Kuitca, Marta Gili, Emilio García Wehbi y Catalina Swinburn son otras
de las figuras que estos dos días disertarán sobre el arte contemporáneo, las experiencias
artísticas urbanas y su vínculo con los medios de comunicación.
La Bienal, dirigida por el titular de Muntref, Aníbal Jozami, fue creada en septiembre último en
Montevideo en el marco de la tercera Reunión de Ministro de Cultura del Unasur.
Su objetivo es "desarrollar un ámbito en el que el arte de la región se exprese y se muestre a la
par de otros territorios, no como un gueto, sino como referencia mundial", señalaron los
organizadores.
Se trata de "un lugar para el encuentro de artistas, curadores, críticos, teóricos, coleccionistas,
públicos que consideren a éste como espacio ineludible, no sólo por la calidad de la propuesta en
materia de arte sino por su capacidad de proyección y transferencia", detallaron.
Alberto Rebaza, Matilde Sánchez, Blake Gopnik, Celia Birbragher, Graciela Sacco, Diego Bianchi,
, Giancarlo Scaglia, Iván Grilo, Graciela Speranza, Marco Maggi, Oscar Muñoz y Patricia
Rousseaux son algunas de las otras figuras que participará de estas 48 horas de encuentro.
Al mismo se sumarán Reza Deghati, Ricardo Ramón Jarne, Valérie Duponchelle, Daniel Merle,
Alfredo Ghierra Goyén, Maricel Álvarez, Matías Duville, Agustín Pérez Rubio y Marlise Ilhesca.
Estas jornadas de intercambio responden al carácter colectivo de construcción de la bienal que
se plasma en las actividades que comenzaron a desarrollarse y en las que puede participar el
público.
Los encuentros se realizan en la avenida Antártida Argentina 1355, de 14 a 21, y quienes
precisen información pueden enviar sus consultas al correo electrónico
bienalunasur@bienalunasur2017.org

