
IIº  ENCUENTRO  DE
ARTE  Y
ESPACIO PUBLICO

EXPERIENCIAS ENTRE 

LO ESTÉTICO Y LO SOCIAL

4 y 5 de diciembre de 2014

Centro Cultural Paco Urondo - FFyL
25 de mayo 201 - CABA

Organiza:
Equipo Arte y Sociedad
CIDAC–SEUBE –FFyL

	 •	 María Eggers Lan y Armando Dilon: “Arte 
Público, Identidad y Memoria”. Murales de la Estación Av. de 
los Incas, Subte B, y experiencias de arte comunitario en 
dos ex Centros de Detención, Desaparición y Tortura.

	 •	 Mónica	 Corrales: “Muralismo y construcción 
colectiva, recomposición del tejido social”.
 
 •	 Juan	 Cuello: “Desplazamientos, Transiciones y 
emergencia en la práctica artística”.

Coordina:	Mara	Sánchez 

Receso
16.30 – 17 hs. 

Cierre	del	IIº	Encuentro	de	Arte	y	Espacio	Público

17 – 20 hs. 

Mesa	redonda		a	cargo	de:
 •	 Ana	 Longoni.	 Escritora. Profesora de grado y 
posgrado, investigadora del CONICET y miembro fundador 
de la Red Conceptualismos del Sur. Dra. en Artes (UBA). 
Su último libro es Vanguardia y revolución. Coordinó la 
exposición Perder la forma humana (Museo Reina Sofía, 
MALI y MUNTREF).

 •	 Eduardo	Grüner. Sociólogo, ensayista y crítico 
cultural. Dr. en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor titular 
de Sociología y Antropología del Arte en la Facultad de 
Filosofía y Letras y de Teoría Política en la Facultad de 
Ciencias Sociales, ambas de dicha Universidad. Dirige 
el proyecto UBACyT “La transposición literatura/cine y su 
importancia como matriz modélica para una teoría crítica de 
la cultura”.

	 •	Pablo	Semán. Sociólogo y Dr. en Antropología 
Social, especializado en sociología de la cultura y la religión. 
Investigador del Conicet. Profesor en IDAES/UNSAM. Entre 
sus libros más destacados se encuentran Religiosidad 
popular: creencias y vida cotidiana, Entre Santos Cumbias y 
Piquetes: Las culturas populares en la Argentina reciente.

Coordina:	Carina	Circosta

Durante el Encuentro se expondrá la muestra 
fotográfica: 

Prácticas, registro y documento. 
Retrospectiva de Fotos del Equipo Arte y Sociedad.

Se proyectará el work in progress del video: 
Cidac. Creer, crear, transformar.

En la Foto-galería del Centro Cultural Paco Urondo.

PARTICIPACION LIBRE Y GRATUITA.

SE OTORGARÁN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA POR 
LA TOTALIDAD DEL ENCUENTRO.

INFORMES:
arteysociedad@hotmail.com

4 342 5922

Mesa:	Murales	e	intervenciones
14  - 16.30 hs.



En este “IIº Encuentro de arte y espacio público” nos proponemos seguir  
reflexionando sobre aquellas producciones socio-estéticas que por ser 
desarrolladas en el espacio público conllevan la voluntad de recrear situaciones, 
problemáticas y memorias colectivas.

Haciendo énfasis en lo estético, en lo social o en lo político; diversos 
actores desde distintas ideologías  buscan en el espacio público un lugar donde 
poner en escena objetos, prácticas y ceremonias que pujan por establecer un 
sentido en la trama del devenir cotidiano e histórico.

Abordar la reflexión de estas producciones merece inevitablemente 
una mirada interdisciplinaria que entienda la categoría “arte” como un 
proceso que desborde el término mismo. Buscando propiciar un espacio para
el encuentro de las diversas voces, donde los aportes teóricos y las 
experiencias de los artistas establezcan dialogo con el público asistente, 
delineamos diversas mesas temáticas tales como: teatro y danza 
comunitaria, altares, desmonumentalización, arte activista y muralismo como 
algunas de las maneras en que discurren las experiencias socio-estéticas 
en esa zona de permanente elaboración que es el espacio público.

PROGRAMA:

JUEVES	4	DE	DICIEMBRE

11 - 13 hs.

Acreditación

	 •	Claudio	 Lobeto:	Coordinador del Equipo Arte 
y Sociedad del CIDAC-FFyL-UBA. Sociólogo. Dr. en Artes y 
Profesor adjunto de Sociología y Antropología del Arte de 
dicha Universidad. Director de la Revista Lindes. Estudios 
Sociales del Arte y la Cultura.

	 •		Ivanna	Lys	Petz:	Dra. en Ciencias  Antropológicas. 
Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar 
Estudiantil, Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

Presentación del libro: Arte y Espacio Público. 
Muralismo, monumentos e intervenciones: compilación 
de las exposiciones y debates del Iº Encuentro de Arte y 
Espacio Público, realizado en noviembre del 2011.

 •	Mirtha	 Lischetti: Profesora Consulta Titular CBC-
UBA. Coordinadora Académica del Centro de Innovación y 
Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC). Directora de 
Proyectos de Investigación de la UBA desde 1998. 

 •	 Ricardo	Manetti:	 Profesor Titular de Historia del 
Cine Latinoamericano y Argentino en la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA. Actualmente es Director del Centro 
Cultural “Paco” Urondo y del Departamento de Artes, en la 
mencionada Facultad.

Mesa:	Cuerpos,	comunidad	y	prácticas	estéticas.
14 .00 – 16.30 hs.

Apertura

Receso
13 – 14 hs. 

 •	Catalina	Artesi:	“Boedo Antiguo: Comunidad, teatro 
y memoria”. Exposición ilustrada con fragmentos de videos y 
fotos de espectáculos de “Boedo Antiguo”.

	 •	Romina	Sánchez	Salinas:	 “Pensar la potencialidad 
transformadora del teatro comunitario en su contexto”. El caso 
de “Res o no Res” en el barrio de Mataderos (CABA).

 •	 Cecilia	 	 Torres	 Garibaldi:	 “Danza Comunitaria y 
producción  de subjetividad”. Se	proyectará	el	video:	Y  el  mar.

	 •	Ladys	Gonzalez:	“Videodanza social: El soporte de la 
experiencia”. Experiencia de videodanza: capacitaciones con 
dos comunidades de pueblos originarios (Wichis y Mocovíes) 
en la provincia del Chaco. Se	proyectarán	los	videos: Hana 
toj Natkatin, así danzamos y La hermandad.

Coordina:	Horacio	García	Clerc

Receso
16.30 – 17 hs. 

Mesa:	 Memoria	 y	 tragedia:	 altares	 y	 des-
monumentalización	
17 – 20 hs. 
 •	María	Luisa	Diz:	“Entre el templo y el cementerio: 
un análisis del santuario de Cromañón desde la fotografía 
de prensa”. 

 •	Marcelo	Coy:	“En el vacío la Ausencia-Relaciones 
de presencias entre el memorial y el monumento”. 

	 •	Diana	Lenton: “Próceres genocidas: debates so-
bre los alcances y límites de los proyectos de desmonumen-
talización de íconos hegemónicos”.

 •	Carlos	Alberto	Tripicchio:	“Experiencias prácti-
cas de desmonumentalización y restauración”.

Coordina:	Claudio	Lobeto

VIERNES	5	DE	DICIEMBRE

Mesa:	Arte	y	activismo	
11 – 13 hs. 
 •		Marina	Etchegoyhen:	“Prácticas e intervenciones 
en el territorio. Estar y hacer con otros”.

 •	Carolina	Golder:	“Practicas estéticas en relación 
a la construcción simbólica de la memoria en el GAC. Del 
escrache a Presentes”.

	 •	 Sebastian	 Linardo:	 “Prácticas artísticas en el 
espacio público”.

Coordinan:	Victoria	Dursi	y	Gloria	Varela

Receso
13 – 14 hs. 

A cargo de: 

A cargo de: 


