// Artes Visuales
LATENTES 1976-2016

Un poema contemporáneo
a 40 años de la última dictadura cívico-militar.
El viernes 3 de marzo a las 19hs se inaugurará la muestra LATENTES del Grupo
TENDER en el Centro Cultural Paco Urondo, de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, ubicado en 25 de Mayo 201, CABA. Podrá visitarse hasta el 30 de
marzo con entrada libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 21hs y sábados de 9 a 13hs.
LATENTES
GRUPO TENDER
Alicia Benitez - Marion Jüül - Walter Coelho - Sandra Ciccioli - Jimena Geri AdrianaGiacchetti - Adriana Gutierrez – Andrea Trotta - Carlos di Leone - José Arfuch Florencia Belotti - Lucía Artigas.
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// Artes Visuales
A cuarenta años de la última dictadura cívico-militar, doce artistas trabajan juntos. Reflexionan
sobre las cartas escritas por las madres detenidas-desaparecidas a sus hijos nacidos en los
centros ilegales de detención. Aquellas cartas, escritas a la fuerza y con la ilusión de ser canales
de comunicación, nunca llegaron a destino. Los papeles intervenidos por los integrantes del
grupo TENDER Generan un torbellino blanco, que llena el espacio de gestos sutiles y casi
imperceptibles.
LATENTES (1976-2016) nos recuerda que todo encuentro es político, en tanto es una relación
con el otro. Es un hecho que desanda y construye mundos. Los 121 nietos recuperados son
homenajeados en 121 papeles intervenidos por los artistas, en los cuales se atraviesa el tiempo
y la lucha por un mundo más justo. Cartas desde el peor de los cautiverios que contienen y
proyectan la construcción de un futuro de LIBERTAD plena.
La invitación es a la reflexión, a la memoria. Pero también es un llamado a la acción y al trabajo
cotidiano en nuestro tiempo, a la mirada atenta y al pensamiento crítico.
Federico de la Puente

Ficha
Comunicación Centro Cultural Paco Urondo
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LATENTES | Grupo TENDER - Curaduría Federico de la Puente
Del 3 al 30 de marzo de 2017
Centro Cultural Paco Urondo - 25 de Mayo 201 | CABA | Argentina
+ información:
Facebook: https://www.facebook.com/Latentes-1976-2016-323311374676961/
Catálogo: https://issuu.com/federicodp/docs/latentes
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