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Costanera de La Boca, av. Pedro
de Mendoza, entre av. Almte. Brown
y Martín Rodríguez
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Costanera de La Boca, cerca de
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Av. Don Pedro de Mendoza 1890,
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Cómo moverse por Buenos Aires

La seguridad en Buenos Aires

La información general para guiarse por la
ciudad se encuentra en comollego.ba.gob.ar

Para estar cómodo y seguro durante la
Semana Art Basel Cities, por favor, tené
en cuenta lo siguiente:

Taxi
Los taxis se consiguen con facilidad. Para pedir
un taxi por teléfono llamá a Taxi Premium:
+54 11 5238 0000. Para mayor comodidad,
usá la app de Cabify: cabify.com.

BELGRANO
T

Metro

7

El metro de Buenos Aires, conocido como
subte, es la forma más rápida y barata de
viajar. Más información en buenosaires.gob.
ar/subte.
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Bus
Buenos Aires tiene alrededor de 140 líneas de
colectivos (buses) que funcionan las 24 horas
del día. Se necesita una tarjeta prepaga para
viajar (Sube); consultá comollego.ba.gob.ar
para obtener más información.
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Visitá artbasel.com/cities/buenos-aires/
visitor-information para encontrar más
detalles y consejos útiles. Si se presentara
algún problema, contactá a la Policía de
Turismo al +54 9 11 5050 3293 / 9260.
En caso de emergencias, llamá al 911.

Para recorrer ‘Rayuela (Hopscotch)’ en
bicicleta, podés contactar a BA Bikes en
babikes.com.ar, info@babikes.com.ar, +54 11
6698 5923. La ciudad posee una extensa red de
ciclovías y bicicletas de uso público y sin costo.
Conocé más en buenosaires.gob.ar/ecobici.
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Buenos Aires es por lo general segura, pero
como en cualquier ciudad grande, hay que
prestar atención para no ser víctima de
delitos menores e incidentes de carterismo.
Evitá usar alhajas llamativas y sé prudente al
usar tu teléfono en la calle.
Por la noche, caminá por calles bien
iluminadas y transitadas, y solo tomá taxis
autorizados.
Los hospitales públicos están abiertos las 24
horas y atienden a pacientes sin cargo.
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Art Basel Cities Week
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Rayuela (Hopscotch)

6-12 de septiembre, 2018
Bajo la dirección artística de Cecilia Alemani, la Semana Art Basel
Cities, presenta ‘Hopscotch (Rayuela)’, una creativa exhibición en
múltiples locaciones junto a un conjunto de muestras, charlas con
artistas y eventos especiales en nuestras instituciones culturales
asociadas.
Art Basel Cities en Buenos Aires es una programa plurianual de
iniciativas que celebran el floreciente ecosistema cultural de la ciudad.
Trabajando con un espectro de instituciones culturales asociadas
locales, Art Basel Cities tiende un puente entre el mundo del arte
internacional y el argentino a través de una serie de colaboraciones
profesionales, proyectos e intercambios de largo plazo, amplificando
así la posición de Buenos Aires como un destino cultural de elección.
Para más información, ver artbaselcitiesba.com
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enorgullece de
ser sede de Art Basel Cities. La iniciativa cuenta con el apoyo de UBS
como Principal Patrocinador Global.

Con dirección artística de Cecilia Alemani, ‘Rayuela (Hopscotch)’ es un
viaje por Buenos Aires visto a través de los ojos de dieciocho artistas,
internacionales y argentinos. Esta exhibición pública toma su título y su
concepto de la novela de 1963 del escritor experimental argentino Julio
Cortázar, y también del inmemorial juego infantil callejero, popular
en muchas culturas, que le dio nombre. Tal como se desprende de la
secuencia no lineal del libro y el juego, la exhibición juega a la rayuela
a lo largo de la ciudad, ofreciendo muchos recorridos posibles en un
total de tres barrios. Los artistas seleccionados han realizado obras
que dialogan de cerca con el entorno en el que se las exhibe, dándole
forma a una experiencia de muchas facetas que conecta las artes
visuales con los espacios urbanos y las historias de la ciudad, de formas
siempre inesperadas. Con su arco de géneros y lenguajes, que va desde
esculturas de sitio específico hasta instalaciones experimentales,
acciones participativas y performances en vivo, ‘Rayuela (Hopscotch)’
propone nuevos modos de compromiso cívico y social, entrelazando
a los individuos y las comunidades en formas innovadoras de
coexistencia.

Aviso: durante las actividades se realizarán fotografías y filmaciones en el predio. Por favor tené en cuenta que la concurrencia
implica autorización para que tu imagen sea utilizada con fines no comerciales (incluyendo notas de prensa).

En colaboración con

Principal Patrocinador Global

6-12 de septiembre, 2018

Artistas
participantes

1

Eduardo Basualdo
Perspectiva de la ausencia, 2018

Pia Camil
La remera de Gaby, 2016

Maurizio Cattelan
Eternity, 2018

Asociación Argentina de Pesca, Río de la
Plata, Costanera Sur

Ex Cervecería Munich, av. de los Italianos
851, entre Marta Lynch y Manuela Sáenz

Plaza Sicilia, av. del Libertador, entre
av. Sarmiento y República de la India

6 - 12 de septiembre, 12 a 20 h

6 - 12 de septiembre: LU-VI, 11 a 18 h;
SA-DO, 10 a 20 h

6 - 12 de septiembre, 11 a 19 h

En el tramo final no se permiten niños
menores de 12 años. Se recomienda no asistir
con tacos altos.
Eduardo Basualdo, conocido por sus
esculturas de gran porte, filosóficas y
enigmáticas, para esta ocasión ha invadido
una franja de ochocientos metros de largo
de un muelle de pesca sobre el Río de la
Plata. A lo largo de la costanera se ven
refugios de pescadores: aquí tiene su sede,
desde 1934, la Asociación Argentina de
Pesca. Hoy el muelle, situado en las lindes
de la Reserva Ecológica Costanera Sur, está
casi olvidado, excepto para unos pocos
pescadores que todavía vienen. Inspirado por
la forma en que la comunidad se relaciona
con el río, mediante el ritual social de la
pesca, Basualdo, un artista interesado hace
tiempo en las relaciones de los cuerpos
y los espacios, ha colocado instalaciones
escultóricas y performáticas dentro de los
refugios y a lo largo del muelle con las que
los espectadores pueden interactuar. Las
obras ocasionalmente cobran movimiento
(muchas, gracias a una fuente de electricidad,
otras, simplemente debido al calor y el
viento) y el recorrido concluye con una
instalación a gran escala al final del muelle.
Pero al igual que la costanera, que se
encuentra en peligro, estas intervenciones
son temporarias: el tiempo las erosionará y
las hará desaparecer.
Charla del artista: sábado 8 de
septiembre, 17.30 a 18.15 h

Alex Da Corte
La Rana René, incluso, 2018

Santiago de Paoli
Tiempo libre, 2018

Arenas Studios, Arena III, av. Don Pedro de
Mendoza 965, entre Brandsen y Pinzón

Museo de la Cárcova, av. España 1701 al
av. Dr. Tristán Achával Rodriguez

6 - 12 de septiembre, 10 a 18 h

6 - 12 de septiembre, 10 a 18 h

Use la ruta sugerida en el reverso.
Las instalaciones inmersivas de Alex Da
Corte utilizan la luz, el sonido y el color para
presentar objetos e imágenes familiares de
formas nuevas y perturbadoras. La Rana
René, incluso es la réplica del globo utilizado
para el desfile de Acción de Gracias de la
tienda Macy’s, que muestra al personaje de
Jim Henson. El globo fue usado repetidas
veces a lo largo de los años, hasta que se
desinfló al chocar accidentalmente con
un árbol durante el desfile de 1991, tras
lo cual no se lo volvió a emplear. Con sus
globos con personajes sobredimensionados
flotando a lo largo de las calles de Nueva
York, el desfile de Acción de Gracias de
Macy’s es una tradición auténticamente
estadounidense. Pero la imagen de la Rana
René atravesada por un palo insinúa una
realidad más siniestra por detrás de una
superficie de prosperidad. Da Corte refuerza
esta impresión al situar la imagen deformada
de la rana en una antigua central eléctrica.
Instalada entre las varillas de acero de Arenas
Studios, La Rana René, incluso está atrapada
otra vez, ahora no en la pompa televisiva,
sino en una abandonada catedral de la
industria, sola e inmóvil para siempre.

El pintor, escultor y artista de la instalación
Santiago de Paoli produjo una nueva serie
de pinturas, Tiempo libre, para instalarla
en el Museo de la Cárcova, así llamado en
honor de su fundador, el artista Ernesto
de la Cárcova. El museo hospeda más de
setecientos calcos y reproducciones de
esculturas egipcias, asirias, grecorromanas,
góticas y renacentistas cuyos originales
pertenecen a distintos museos de Europa, y
fue establecido en 1928 con fines educativos,
para que los estudiantes de arte pudieran
apreciar las obras maestras de la historia del
arte a través de réplicas confiables. De Paoli
propone un trabajo omnívoro y procesual,
que va de instalaciones escultóricas que
mezclan objetos encontrados con estructuras
abstractas a pinturas que enlazan las partes
del cuerpo humano con formas simbólicas.
El artista encontró un terreno fértil para el
despliegue de su producción en el entorno
del museo de calcos. Al momento de realizar
este conjunto de trabajos, de Paoli estableció
inmediatamente un diálogo con la colección
del museo, poniendo a prueba en su propia
obra las técnicas y los materiales utilizados
habitualmente en las reproducciones.
Por último, colgó sus piezas a lo largo del
recorrido del museo, en conversación
continua con las obras de la colección.

La cortina de remeras de Gaby es una obra
de arte interactiva compuesta de remeras
de segunda mano, de la artista mexicana
Pia Camil, muy conocida por sus coloridas
esculturas realizadas a partir de prendas
e insumos textiles. Situada en la planta
baja de la antigua Cervecería Munich, en su
momento un centro de expatriados alemanes
en la Buenos Aires de 1920, la obra reafirma
el pasado que tuvo el edificio como punto
de reunión y al mismo tiempo habla sobre
la migración de los bienes de consumo y
los motivos culturales en la actualidad.
Las remeras, originalmente producidas
en distintos países de América Latina,
fueron primero vendidas en los Estados
Unidos, luego descartadas como basura y
revendidas en mercados de segunda mano,
como el de Iztapalapa en Ciudad de México,
donde Camil las adquirió. Con la ayuda de
costureras mexicanas, la artista produjo
un ensamblaje que toma la forma de una
impactante cortina que va del techo al piso
y afirma la democracia de sus materiales: los
espectadores pueden tocarla, pasar de un
lado al otro, abrirla y cerrarla a gusto. Durante
la exhibición, en horarios prefijados, un grupo
de performers va a interactuar con la obra.
Al convertir bienes descartados en una obra
de arte, Camil reflexiona sobre la dirección
que asume la colonización económica.

Biblioteca Nacional Mariano Moreno,
Agüero 2502, entre av. del Libertador y av.
Gral. Las Heras
Inaugura el jueves 6 de septiembre, sin
fecha de cierre.
Se recomienda visitar la obra durante las
horas del día.
El escritor, artista conceptual y videasta
Leandro Katz produjo una reversión de
su pieza de 1978, Alfabeto lunar, una serie
de fotografías que capturaban la luz
cambiante en la superficie de la luna. El
trabajo documentaba las veintisiete fases
del ciclo lunar, cada una vinculada con
una letra del alfabeto, lo que daba un total
de letras suficiente para incluir la eñe.
Esta nueva versión consta de veintisiete
azulejos instalados en la explanada de la
Biblioteca Nacional. Cuando fue construida
la Biblioteca, los trabajadores a cargo
de la excavación encontraron fósiles
de gliptodonte (un armadillo gigante),
conocidos en la mitología como los “huevos
de la luna”. (El descubrimiento fue misterioso,
sobre todo, porque la forma del edificio,
sostenido por cuatro patas y cubierto como
con un caparazón, recuerda la morfología
de un gliptodonte.) Cada azulejo fue creado
utilizando tres variedades de cemento,
separados por líneas de bronce, imitando
el diseño de algunas veredas porteñas.
Gracias a su emplazamiento único y a su
particular construcción, Alfabeto lunar /
Lunar Alphabet es tanto un homenaje directo
a los importantes libros de astronomía
que la Biblioteca Nacional guarda en su
acervo, como un guiño a las baldosas de
las veredas porteñas, que ocasionalmente
incluyen poemas e instrucciones para bailar
tango. Una pequeña exhibición de trabajos
relacionados puede verse en la Sala Leopoldo
Lugones en el nivel inferior de la Biblioteca.

Barbara Kruger
Untitled (No puedes vivir
sin nosotros / You Can’t Live
Without Us), 2018
Silos de la Antigua Junta Nacional de
Granos, Juana Manso 851, entre Manuela
Sáenz y Marta Lynch
Abierto a toda hora. La obra permanecerá
instalada por largo plazo.
Barbara Kruger es una artista estadounidense
que trabaja con imágenes y palabras.
Conocida por sus agudos comentarios
sociales, Kruger produjo una instalación de
sitio específico que integra una gran pintura
mural con textos en el paisaje urbano de
Buenos Aires. Sin título (No puedes vivir sin
nosotras) es una pintura mural de gran
escala, pintada con los colores de la bandera
argentina, que cubre un antiguo silo de
granos en Puerto Madero. Ubicada frente al
Puente de la Mujer de Santiago Calatrava,
el mural tiene la leyenda “No puedes vivir
sin nosotras / poder / placer / propiedad /
igualdad / empatía / independencia / duda
/ creencia / mujeres”. Abajo, la pregunta:
“¿Quién posee qué?”. Detrás de los silos se
encuentra el Parque Mujeres Argentinas,
dedicado a la lucha de las mujeres luego de
décadas de invisibilidad cívica, mientras las
calles aledañas conmemoran grandes figuras
como Juana Manso, Marta Lynch y Manuela
Sáenz. La obra, con su mensaje impetuoso y
a la vez esperanzado, instalado literalmente
de cara de la ciudad, es una demostración
más del compromiso feminista de Kruger,
y es también una muestra de solidaridad
hacia el activo movimiento de mujeres de la
Argentina.

Maurizio Cattelan, reconocido por sus
esculturas satíricas que muchas veces
abordan la cuestión de la vida y la muerte,
presenta Eternity, un proyecto colectivo que
resulta posible gracias al involucramiento
de cientos de participantes del público
argentino, instados a contribuir con la
obra a través de una convocatoria. Artistas
y estudiantes de arte fueron invitados a
diseñar y construir tumbas panreligiosas
dedicadas a personas que todavía están
vivas, sean amigos, amantes, héroes o
personajes de ficción. Hace mucho que al
artista italiano lo fascinan los cementerios,
y las tumbas recrean, en un área de los
Bosques de Palermo, un paisaje siniestro, a la
vez conmemorativo e irónico, que subvierte
las tradiciones, las jerarquías, el paso del
tiempo y la muerte. Eternity no solo cuestiona
las formas que tenemos de recordar a los
muertos sino que también le da crédito
a la superstición de que al representar la
muerte de alguien le prolongamos la vida.
En conjunto, las tumbas constituyen un
exorcismo turbador y humorístico de todo
posible duelo.

David Horvitz
Señalamiento del cielo
(Signaling the Sky), 2018

Museo de la Cárcova, av. España 1701 y
av. Dr. Tristán Achával Rodríguez

Explanada de la Biblioteca Nacional
Mariano Moreno, Agüero 2502

6 - 12 de septiembre, 10 a 18 h

Viernes 7 de septiembre, 17 a 19 h

Luciana Lamothe
Zona de inicio, 2018
Plaza República Oriental del Uruguay,
cerca de av. Pres. Figueroa Alcorta 2900,
entre Austria y Tagle
6 - 12 de septiembre, 10 a 20 h
Los menores solo podrán acceder a la pieza en
compañía de un adulto responsable.
No recomendado para personas que sufren
vértigo.
Luciana Lamothe, cuyas instalaciones
interactivas difuminan la línea entre la
arquitectura y la escultura, construyó una
torre al aire libre en un espacio verde de
la Plaza República Oriental del Uruguay.
Sus trabajos hacen referencia al diseño de
los puentes de tensión, las explanadas,
los porches y otros espacios de paso, y
usualmente constan de materiales como
madera enchapada, tubos de andamio
y hierro que quedan siempre expuestos,
como si hiciera un corte a través de un
edificio dejando al descubierto su interior.
El espectador no solo puede ver una
estructura interna que de otra forma sería
invisible; también es invitado a subirse a
la obra e interactuar con ella. En Zona de
inicio, los espectadores pueden escalar
la torre de metal y madera enchapada,
adquiriendo una inédita vista aérea de la
plaza. Con métodos de construcción que
son ostensibles, ansiosos y precarios (la
torre solo se sostiene mediante grampas),
los visitantes pueden sentir una liviandad
eufórica, como si estuvieran suspendidos en
el aire, o un vértigo terrible, al darse cuenta
de la fragilidad de los espacios construidos
que habitamos.
Charla del artista: sábado 8 de
septiembre, 16.15 a 17 h

6 - 12 de septiembre, 10 a 18 h
Use la ruta sugerida en el reverso.
Cerca de su taller en La Boca, Gabriel Chaile
creó una gran escultura biomórfica en
adobe, que también funciona como un
gigantesco horno de barro. Tomando como
punto de partida el interés del artista en la
antropología (visible a través de su empleo y
reapropiación de los estereotipos coloniales
de los pueblos indígenas) esta obra es
la última de una serie que convierte los
motivos precolombinos en monumentales
obras de arte contemporáneo. Esta forma
en particular puede ser reconocida en las
esculturas tucumanas que honran a los
cientos de indígenas forzados a trabajar
en las minas del norte del país. Instalada
en un espacio público muy visible, la obra
se convierte, también, en un punto de
encuentro en la medida en que la escultura
puede utilizarse para cocinar y dar calor.
La obra está titulada en homenaje a un
joven asesinado en La Boca en 2012, y en
su evocación del ritual comunitario de la
comida busca volver a acercar a la gente
al barrio, en un acto de rememoración y
diálogo.

Activaciones: se recomienda visitar
artbaselcitiesba.com para conocer los
eventos programados

Narcisa Hirsch
Una selección de sus primeros
films

Los films experimentales de Narcisa Hirsch
constituyen un capítulo importante de la
historia de las vanguardias en Argentina. Con
su exploración de la identidad femenina,
la mortalidad, el erotismo y la violencia, su
trabajo aborda las principales temáticas
políticas de su momento, y conecta el relato
personal con la historia social. Hirsch nació
en Alemania y emigró a la Argentina a fines
de los años treinta. Hacia los años sesenta
Hirsch ya había abandonado su formación
como pintora para dedicarse a participar
en performances y happenings a lo largo
de esa década y la siguiente, dando pie a
acciones tan legendarias como Marabunta
(1967) y Manzanas (1973), que formaron
la base de sus primeros films. ‘Rayuela
(Hopscotch)’ presenta una selección de sus
films tempranos de las décadas del sesenta
al ochenta , revelando un capítulo clave en
la historia del cine experimental y el arte
feminista en Argentina.

Paseo costero de La Boca, av. Don Pedro
de Mendoza, entre av. Almte. Brown y
Martín Rodríguez

Charla del artista: domingo 9 de
septiembre, 12 a 12.45 h

Activaciones de Diana Szeinblum:
sábado 8 de septiembre, 17 h y miércoles
12 de septiembre, 17 h

Charla del artista: domingo 9 de
septiembre, 16 a 16.45 h

Leandro Katz
Alfabeto lunar /
Lunar Alphabet, 2018

Se recomienda visitar la obra durante las horas
del día.

Gabriel Chaile
Diego (Retrato de Diego Núñez)
/ Diego (Portrait of Diego
Núñez), 2018

Costanera de La Boca, av. Don Pedro de
Mendoza 2200
Domingo 9 de septiembre, 16 a 18 h
Frente de la Ex-Cervecería Munich, av.
de los Italianos 851, entre Marta Lynch y
Manuela Sáenz

debilidad humana frente a la naturaleza.
El paisaje aéreo que generan los globos
es la celebración de un ritual colectivo y
al mismo tiempo una crítica de la ciudad
industrializada, que nuestros ojos dejan de
mirar absorbidos por lo que ocurre en el
cielo. El título, además, es una referencia al
artista conceptual argentino Antonio Vigo,
cuya serie Señalamientos nos invita a percibir
los objetos cotidianos como readymades.
Charla del artista: domingo 9 de
septiembre, 17.15 a 18 h

Miércoles 12 de septiembre, 16 a 18 h
El artista estadounidense David Horvitz,
en cuyo trabajo suelen yuxtaponerse los
sistemas creados por el ser humano y los
fenómenos naturales, creó Señalamiento
del cielo (Signaling the Sky), una serie de
performances que alientan la participación
del público, especialmente de los niños.
La obra llega a la concreción mediante la
suelta de doscientos globos de helio en cada
una de las tres locaciones elegidas. La ruta
espontánea que toma la cuerda de cada
globo a medida que desaparece en el aire
es un homenaje al artista francés Marcel
Duchamp, que pasó una temporada en
Buenos Aires entre 1918 y 1919, de la que no se
sabe mucho. Durante este período, el padrino
del arte conceptual le envió a su hermana
una serie de instrucciones para una obra
que tituló Unhappy Readymade [Readymade
infeliz]: colgar un libro de geometría de
una cuerda de ropa a la intemperie, a
merced de las cambiantes condiciones del
tiempo. Señalamiento del cielo (Signaling
the Sky) también emparda la precisión
aritmética (cada cuerda mide exactamente
una milla) con la impredictibilidad de las
fuerzas naturales. La obra ilustra la sublime

Ad Minoliti
Simposio sobre pintura
expandida y ficción
especulativa, 2018
Casa Victoria Ocampo, Rufino de Elizalde
2831, cerca de Mariscal Ramón Castilla,
Palermo
6 - 12 de septiembre, 12 a 20 h
Ya sea en sus pinturas e instalaciones,
que abordan tópicos de la teoría queer,
como en su rol de fundadora del colectivo
artístico feminista PintorAs, Ad Minoliti no
hace diferencia entre su vida y su práctica:
las dos son vectores adecuados para
cuestionar las jerarquías sociales tanto
en el arte como en la política. Desafiando
una vez más los límites del lienzo, Minoliti
no solo presenta una nueva serie de
pinturas y esculturas en la Casa Victoria
Ocampo (la primera vivienda racionalista
de Buenos Aires, encargada en 1928 por la
intelectual progresista Victoria Ocampo):
también ha organizado un simposio de un
día de duración para explorar problemas
desdeñados por la currícula académica de
las escuelas de arte en Argentina. A lo largo
de la historia, la Casa Ocampo supo recibir
luminarias del modernismo internacional
como Le Corbusier, André Malraux y José
Ortega y Gasset, entre otros. Para Art Basel
Cities, Minoliti cuestiona una historia de
la cultura dominada por los hombres al
invitar a artistas e intelectuales feministas
a un diálogo crítico interdisciplinario en el
edificio que hoy es sede del Fondo Nacional
de las Artes. El evento será filmado y luego
proyectado en loop dentro de la instalación.

Eduardo Navarro
Polenphonia, 2018
Jardín Botánico, av. Santa Fe 3951, al lado
de Plaza Italia, Palermo
6 - 12 de septiembre, 13 a 17 h
El Jardín Botánico permanece cerrado los días
de lluvia.
El trabajo de Eduardo Navarro desafía
toda clasificación: su producción abarca la
performance, el dibujo y las instalaciones de
gran escala que cuestionan las condiciones
de posibilidad del arte en el mundo natural.
Fascinado por nuestras percepciones
biológicas, Navarro a menudo trabaja con
performers (comenzando por él mismo), los
cuales no solo operan como actores, sino
como agentes cuyos cinco sentidos guían
el significado y la dirección de la obra de
arte. Durante Polenphonia, siete flautistas se
pasean por los entreveros del idílico Jardín
Botánico usando máscaras especialmente
diseñadas por Navarro para acrecentar su
sentido del olfato. En este estado de híper
sensibilidad, improvisan una sinfonía que
responde a las fragancias florales y las
canciones de los pájaros del jardín, por un
lado, y por otro polinizan la atmósfera del
lugar con abundantes sonidos.

Simposio: sábado 8 de septiembre,
14 a 20 h
Visite artbasel.com/events para
encontrar más detalles.

Charla del artista: jueves 6 de
septiembre, 17 a 17.45 h

Alexandra Pirici
Agregado, 2017 / 2018
Arenas Studios, Frank Studio, av. Don
Pedro de Mendoza 965, entre Brandsen
y Pinzón, La Boca
6 - 10 de septiembre, 13 a 17 h
Esta obra no es accesible para personas en
silla de ruedas.
Use la ruta sugerida en el reverso.
Paseo de la Rambla, av. D. Tristán Achával
Rodríguez 1400 y Azucena Villaflor
11 - 12 de septiembre, 14 a 18 h (o Arenas
Studios en caso de lluvia)
En su exploración de la historia y la
función de los gestos en las artes plásticas
y la cultura popular, Alexandra Pirici
desarrolla una coreografía compuesta
de “ambientes performáticos”, espacios
complejos con decenas de bailarines y
actores. Para ‘Rayuela (Hopscotch)’ la artista
presenta una nueva puesta de Agregado,
originalmente producida para el Neuer
Berliner Kunstverein, en 2017. Durante
siete días, cuatro horas al día, sesenta
performers recorren el espacio como un
enjambre, esquivando a los asistentes. Los
performers, siguiendo las instrucciones de
Pirici, despliegan movimientos y sonidos
que representan nuestra herencia cultural,
desde las olas del océano hasta el hit de
Depeche Mode “Enjoy the Silence”: este es el
tipo de referencias culturales compartidas
que pueden incluirse en una cápsula del
tiempo para darles una indicación a los
extraterrestres del futuro acerca de cómo
era la vida en la Tierra. Al identificar y
ennoblecer momentáneamente estos
fragmentos de la conciencia colectiva, Pirici
nos obliga a confrontarnos con nuestros
vínculos comunes y tener la visión de la
sociedad misma como un cuerpo vivo,
subjetivo, hecho de recuerdos mutuos.

Mika Rottenberg
Cosmic Generator (variante de
Buenos Aires), 2017
Cuartel de Bomberos Voluntarios de
La Boca, Brandsen 567, entre Palos y Martín
Rodríguez
6 - 12 de septiembre, 10 a 18 h
Esta obra no es accesible para personas en
silla de ruedas. Use la ruta sugerida en el
reverso.
Mika Rottenberg, reconocida por
sus videoinstalaciones que exploran
simultáneamente la seducción y la
desesperación de nuestro mundo actual,
globalizado e hipercapitalista, eligió La
Boca, un barrio que fue históricamente un
crisol de las culturas de los inmigrantes en
Buenos Aires, para su primera exhibición en
su Argentina natal. Documentando el caos
típico del choque entre culturas, Cosmic
Generator (variante de Buenos Aires) sitúa
la acción entre el mercado al por mayor de
Yiwu, en Zheijiang, China, y las ciudades de
Mexicali (México) y Calexico (California),
divididas por la frontera. Cada locación
está representada por espacios reales – los
comercios de artículos de plástico de Yiwu,
los puestos de venta al regateo de Mexicali
y un restaurant chino en Calexico – pero una
absurda secuencia de eventos se apodera del
film. En este mundo paralelo, se han creado
túneles de ficción que permiten trasladar a
las personas y las mercancías entre puntos
distantes en el espacio. El film abre una
ventana alegórica a un intrincado complejo
industrial: la cámara recorre habitaciones,
se abisma a lo largo de corredores muy
estrechos y atraviesa las paredes para
capturar la complicada red que forman
el trabajo, el comercio global y los flujos
migratorios que caracterizan a la economía
contemporánea.

Mariela Scafati
Niebla, 2018

Museo de la Cárcova, av. España 1701 y
av. Dr. Tristán Achával Rodríguez
6 - 12 de septiembre, 10 a 18 h
Las pinturas abstractas de Mariela Scafati
subvierten las expectativas tradicionales del
medio. Muchas veces aparecen sin enmarcar,
o rodeadas de obstáculos (ropa que cuelga,
muebles, soga) o bien salen de la pared
como una protuberancia. Formada como
diseñadora gráfica, Scafati está inmersa en la
teoría del color y la historia del modernismo,
y constantemente corre los límites de la
disciplina a través de instalaciones que
afirman que una pintura no es una imagen
sino una puntuación visual en el espacio.
Para su instalación de sitio específico en
el Museo de la Cárcova, Scafati produjo
una serie de pinturas y las dispuso en once
agrupaciones que recuerdan la morfología
de una figura humana. La transformación
de las pinturas bidimensionales en el
soporte de una experiencia tridimensional
e interactiva es adecuada para La Cárcova,
tomando nota de su larga historia como
centro de educación de artistas a través
de calcos de esculturas procedentes de la
historia del arte. La misma Scafati estudió
aquí en 1997, cuando se mudó de Bahía
Blanca a Buenos Aires para participar en un
taller de grabado. Niebla trae de vuelta su
experimentación sin límites con el color y la
forma a uno de sus lugares de origen.

Vivian Suter
Sin título, 2018
Ex Cervecería Munich, Av. de los Italianos
851, entre Marta Lynch y Manuela Sáenz
6 - 12 de septiembre: LU-VI, 11 a 20 h;
SA-DO, 10 a 20 h
La artista argentino-suiza Vivian Suter ofrece
una perspectiva ambiental sobre la pintura,
al instalar sus grandes lienzos sin embastar
a la intemperie, a merced de las hojas
secas, la lluvia y el barro. Para su primera
exhibición en su Argentina natal, Suter
produjo una serie de nuevas pinturas que
cuelgan sueltas, sin ningún tipo de marco, en
el porche de la antigua Cervecería Munich.
Las pinturas fueron realizadas en Guatemala,
más precisamente en el colorido pueblo
de Panajachel, junto al lago Atitlán. En su
producción, Suter otorga un papel activo a
los elementos de la naturaleza, trabaja en
medio de la vida salvaje que rodea su casa
y su taller, y deja que la pintura absorba los
rastros de la fruta caída, los animales que
pasan y las condiciones meteorológicas.
Cuando termina cada obra, prefiere
colgarla suspendida en el espacio antes
que enmarcarla, moviéndose así entre la
pintura y la escultura. Al colgar sus cuadros
del techo de la entrada cubierta de la
antigua cervecería, Suter forma con ellos una
membrana permeable entre la naturaleza y
la civilización.

Charla del artista: domingo 9 de
septiembre, 15 a 15.45 h
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Stan VanDerBeek
Sueños de cine: el futuro cine de
la mente, 1972
Planetario Galileo Galilei, av. Sarmiento
y av. Belisario Roldán
Horarios de proyección
Jueves 6 de septiembre, 19 a 3 h
Viernes 7 de septiembre, 19 a 3 h
Sábado 8 de septiembre, 21 a 5 h
Cine Dreams de Stan VanDerBeek tuvo lugar
originalmente a lo largo de tres noches,
en 1972, en Rochester, Nueva York, con
apoyo del Visual Studies Workshop. La obra
apunta a ser vivenciada colectivamente
a lo largo de sucesivos ciclos de sueño,
como un experimento capaz de alterar
nuestro inconsciente a través de una
experiencia visual inmersiva. La versión
que presentamos incluye veinticinco
proyecciones simultáneas que constan de
cuarenta y siete films pasados a video y cinco
series de diapositivas digitales. Animaciones
computarizadas, fragmentos extraídos
de noticieros televisivos, danza en vivo,
imágenes encontradas y films compuestos
como collages se yuxtaponen y contrastan
para crear una visión intensa de la vida
en Estados Unidos durante el siglo XX, tal
como pudo procesarla una de las mentes
más adelantadas del momento. También
forman parte de este collage continuo
de imágenes y sonidos una secuencia de
imágenes en circuito cerrado del público
asistente a la proyección y tomas en vivo del
cielo nocturno. Se permite llevar almohadas
y mantas para pasar la noche con toda
comodidad, y al término del evento se
tomará registro detallado de los sueños
transcurridos.
Charla con Sara VanDerBeek y Chelsea
Spengemann: jueves 6 de septiembre,
18.30 a 19 h

Agradecemos a todas las instituciones y locaciones que albergan ‘Rayuela (Hopscotch)’.

Instituciones
culturales
asociadas

Centro Cultural de la Memoria
Haroldo Conti
Av. del Libertador 8151, entre Correa y Ruiz
Huidobro, Núñez
MA-DO, 11 a 21 h. LU, cerrado

conti.derhuman.jus.gov.ar

Centro Cultural Recoleta
El programa de instituciones culturales
asociadas nuclea exhibiciones, performances y
eventos especiales en los principales museos,
instituciones y espacios de arte de la ciudad.
Visitá artbaselcitiesba.com para encontrar
el listado completo de las actividades del
programa, junto a la dirección web de nuestras
instituciones culturales asociadas para más
información.

Junín 1930, junto al Cementerio de la Recoleta,
Recoleta

arteBA Fundación (principal
institución cultural asociada)
arteBA es una organización no gubernamental
sin fines de lucro fundada en 1991, que trabaja
para desarrollar y fortalecer el mercado del
arte a través de la promoción de la producción
de arte contemporáneo y la ampliación del
acceso al coleccionismo y la educación para el
público internacional y local, por medio de las
actividades de la fundación y su feria de arte
que tiene lugar todos los años durante el mes de
mayo. Para conocer más sobre sus actividades
visitá arteba.org.

Miércoles 12 de septiembre, 17 h

MI-VI, 15 a 19 h. SA-MA, cerrado

LU-VI, 10 a 18 h. SA-DO, 10 a 19 h

lairadedios.com.ar

parquedelamemoria.org.ar

Av. de los Italianos 851, entre Marta Lynch y
Manuela Sáenz

La Verdi

URRA – Residencias de Arte

Av. Almte. Brown 726, entre Juan Manuel Blanes
y Benito Pérez Galdós, La Boca

Ruperto Mazza 165, entre Italia y Zuviría, Tigre

Charlas destacadas

Con cita

urraurra.com.ar

centroculturalrecoleta.org

MALBA – Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos
Aires

Colección de Arte Amalia
Lacroze de Fortabat

coleccionfortabat.org.ar

El Moderno - Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires
Av. San Juan 350, entre Defensa y Balcarce,
San Telmo
MA-VI, 11 a 19 h, SA-DO, 11 a 20 h. LU, cerrado

museomoderno.org

Faena Art Center
Aimé Paine 1169, entre Marta Lynch y Azucena
Villaflor, Puerto Madero
SA-LU, 12 a 19 h. LU-VI, cerrado

faena.com/faena-art-center

FoLa – Fototeca
Latinoamericana
Godoy Cruz 2620, entre Güemes y av. Santa Fe,
Palermo
LU-MA y JU-DO, 12 a 20 h. MI, cerrado

fola.com.ar

Meridiano

Fiesta de cierre

Av. Rafael Obligado 6745, junto a Ciudad
Universitaria, Belgrano

facebook.com/laverdi726

MA-DO, 12 a 20 h. LU, cerrado

arteBA y Meridiano, en colaboración con el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se
enorgullecen de ofrecer un fin de semana
nutrido de eventos especiales que exploran las
más destacadas galerías de arte de Buenos Aires.
Más información en arteba.org/gwba.

Parque de la Memoria

Iguazú 451, entre José A. Cortejarena y Dr. Prof.
Pedro Chutro, Parque Patricios

MA-VI, 13.30 a 22 h. SA-DO, 11.15 a 22 h.
LU, cerrado

Olga Cossettini 141, entre Juana Manso y Pierina
Dealessi, Puerto Madero

Gallery Weekend Buenos Aires:
del 7 al 9 de septiembre

La Ira de Dios

Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415, entre San Martín
de Tours y Jerónimo Salguero, Palermo

MNBA – Museo Nacional de
Bellas Artes
Av. del Libertador 1473, entre Dr. Luis Agote y av.
Pueyrredón, Recoleta
MA-VI, 11 a 20 h. SA-DO, 10 a 20 h. LU, cerrado

bellasartes.gob.ar

Móvil
Iguazú 451, entre José A. Cortejarena y Dr. Prof.
Pedro Chutro, Parque Patricios
VI-SA, 15 a 19 h o con cita. DO-JU, cerrado

movil.org.ar

MUNTREF – Museo
Universidad Tres de Febrero
Av. Antártida Argentina 1355, junto a Buquebus,
Retiro

untref.edu.ar/muntref

Museo Sívori

Fundación Proa

Museo Xul Solar

Av. Sarmiento 151, entre av. Leandro N. Alem y av.
Eduardo Madero, San Nicolás

Av. Don Pedro de Mendoza 1929, junto a
Caminito, La Boca

Laprida 1212, entre Charcas y Gral. Lucio Norberto
Mansilla, Recoleta

MI-DO, 13 a 20 h. LU-MA, cerrado

MA-DO, 11 a 19 h. LU, cerrado

MA-VI, 12 a 20 h. SA, 12 a 19 h. DO-LU, cerrado

proa.org

xulsolar.org.ar

cck.gob.ar

MA-JU, 14 a 19 h. VI-DO, 10 a 21 h. LU, cerrado

buenosaires.gob.ar/usinadelarte

Todas las charlas con artistas tienen lugar en
las locaciones de las obras de arte, salvo que se
especifique una diferente locación.

Charla de artista con
Guillermo Kuitca
Auditorio Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires, av. San Juan 350
Viernes 7 de septiembre, 13 h
Orador: Guillermo Kuitca (artista)
Moderador: Pablo León de la Barra (curador,
América Latina, Solomon R. Guggenheim
Museum)
En español. Presentado por Art Basel y UBS.

Actividades
y eventos
Una parte fundamental del programa Art
Basel Cities: Buenos Aires es la de proveer una
plataforma para el intercambio y el diálogo
cultural respecto de problemáticas críticas.
Puede consultarse el calendario completo de
los eventos pertenecientes a la Semana Art
Basel Cities, con toda la información referida
a las exhibiciones, performances, tours y
otras actividades propuestas por nuestras
instituciones culturales asociadas, así como la
programación detallada del programa de charlas
y clases magistrales en artbaselcitiesba.com.

MA-DO, 11 a 19 h. LU, cerrado

CCK – Centro Cultural Kirchner

artefundacionosde.com.ar

Agustín R. Caffarena 1, entre Caboto y
av. Don Pedro de Mendoza, La Boca

malba.org.ar

Fundación OSDE
LU-SA, 12 a 20 h. DO, cerrado

Usina del Arte

MI, 12 a 21 h. JU-LU, 12 a 20 h. MA, cerrado

Meridiano es una asociación de galerías de arte
contemporáneo de la Argentina creada en 2016
con el objetivo de promover el arte argentino
en una escala global. Consultá el listado de las
galerías participantes y obtené más información
en somosmeridiano.com.ar.

Suipacha 658, entre Viamonte yTucumán,
San Nicolás

Con cita

Ex Cervecería Munich

Clase magistral: Construyendo
la escena artística del mañana
Auditorio Rectorado UNTREF, Juncal 1319
Viernes 7 de septiembre, 19 h
Oradores: Cecilia Alemani (curadora, directora
artística, Semana Art Basel Cities 2018), Noah
Horowitz (Art Basel Americas), Marc Spiegler
(Art Basel), Andras Szántó (ensayista, consultor
de estrategia cultural)
Moderador: Diana Wechsler (curadora, directora
de Bienalsur)
En inglés, con traducción simultánea.

Clase magistral: Imaginando el
museo del futuro
MALBA, av. San Juan 350

Semana Art Basel Cities
Eventos destacados

Av. Infanta Isabel 555, frente al lago del Rosedal
de Palermo

Evento de apertura

MA-VI, 12 a 20 h. SA-DO, 10 a 20 h. LU, cerrado

Jueves 6 de septiembre, 21.30h

buenosaires.gob.ar/museosivori

Plaza Sicilia, av. del Libertador, entre
av. Sarmiento y República de la India

Fiesta Lunar
Sábado 8 de septiembre, 23h
Biblioteca Nacional Mariano Moreno
Agüero 2502, entre av. del Libertador y av. Gral.
Las Heras

Lunes 10 de septiembre, 18.30 h
Oradores: Charles Desmarais (crítico de arte,
ex subdirector de arte del Brooklyn Museum),
María Mercedes González (directora del Museo
de Arte Moderno de Medellín)
En inglés, con traducción simultánea.

