ARTE REVOLU1-ON
Arte Espacio, edición 2011. Se llevó a cabo la tercera edición de la muestra de arte
más imporlante de la zona norte. La convocatoria, pensada para toda La familia, fue un
éxito. Más de 18.000 personas se acercaron al Espacio Darwin, del Hipódromo de San Isidro.
Hubo artistas pintando en vivo, performances, actividades para los más chicos y
sorprendentes instalaciones. Una feria donde lo estático pasó a segundo plano.
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2. El art ista Mano Glacoya exp uso obras de formato
grJrlde y pe quer'io . 3. A toda hora y en cualquier l ugar se

realllilron sorprendent es performan(es. 4. La arti sta Lupe
3arcelO pintó junto a los m¡;s chicos. 5. Po ro Ti acompaM
<on una Instalación de la arllsla Maria San tacecilla.
6. David Klauser trabajó en vivo con residuos juntad os por
chi<os de distintos colegios. 7. El equipo de Arte Espacio:
Pauta Sammarlino. Teresa Tedln de T09ne1l1. Marina
Cornejo. Josefina Arau2 (astex. Francisca Ramos Mejla y
Julia Al em<'in de Arau2 Castex.

INSTALACIÓN

l mltito lugar donde todo!j los domin
gos se congregan multitudes a ver
turf y partidos de polo. se conv irtió
- por tercera vez- en la !jede de una
fiesta de arte, en la que una vez más e l color y
la creatividad fueron protagonistas. "Es impre
SIOnante la diversidad de gente que vino. La

E

buena onda que ha)' entre lodos. EstamO$ sor
prendidas porque vúúerOfl muchos co/eecial/ls

fas y gente de muy alto nivel, de galerías y musII
os !lcla Argentina, Chile y Uruguay. Tamhién
me anima ver fantos jóvenes)' de lodos lodos, tkl
cenlro inclusive, que vinieron a disfrutar de I>sla
increíhle muestra donde hay arte por lodos la
dos. Te das cuenta dr qllr el arte moviliza y abre
la cabeza", explica, todavfa emocionada, Julia
Alemán de Arauz Castex, directora general de
Arte Espacio Almacén de Arte. la feria de arte

contemporáneo que se llevó a cabo en Espacio
Darwin, en el Hipódromo de San Isidro, del
jueves 15 al lunes 19 de septiembre.
Fueron cinco jornadas en las que 150 artistas
de distintas disciplinas compartieron y se rela·
cionaron con un público de todas las edades e
intereses. Los organizadores esperaban supe
rar en un 30 por ciento la convocatoria del año
pasado. y lo lograron. Fueron más de lA millas
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Art. a cielo abierto. l. El in terior de Afie Espacio. Almocén de orce. 2. Esculturas de Juan p;¡tJ(o Dep!il con vista iI la pista de can etas del Hipódromo de

S~n

ISidro 3. EL mural pintado por Juan Danna fue donado por Arte Espoclo al Hospital Materno Infantil de San Isidro. 4. Ginelte Reynal presentó sus cuadros en la

persollas que pasearon por los 6.000 102 reple
tos de sfands, arte en vivo, instalaciones y per
fimnmu:es. Todo enmarcado en fantásticos inte
riores, jardines y terrazas aln vista a la pista de
carrera. En esta muestra, la pinlura, la escultu
ra, el arte textil, la fotografía, el dibujo, el arte
cinético y otras disciplinas se podían ver apenas
uno traspasaba la puerta de entrada al predio.

LO MAS LLAMATIVO. Sobre el pasto, una
marmia de tubos bla ncos y blandos formaban la
frase Está mal visto amar COl1 la cabeza lIella de
cal/as , la instalación llevaba la firma de Dolo
res ),fay. Al lado, se podía ver al mura lista juan
Danna pintando en vivo una obra Que luegoAr
t.e Espacw donó a la Coopl~ radQra del Hospital
Maf.en-w Infantil de San Isidro. Para Que el bar
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no desentonara con lo altístico de la pmpues·
y mesas que fueron in
tervenidas por los mismos artistas que dentro
del predio exponían sus obras,
Recorrer la feria fue una fiesta para los amantes
del arte, ya que allí se pudieron encontrar en ...i vo
y en directo con los artistas más reconocidos de
1<1 Argentill<l y ccm aquellos que apenas están em
pezando. La muestra también fue disfrutada por
aquellos Que bm¡Glhan un pa~ distinto de fin de
semana. En Arte Espaáo no sólo se encontraron
con cu(!dr(ls estáticos, sino tam bién con perfor·
manC/Is en vivo y artistas en plena acción.
Por su parte, los ilrtistas jóvenes tu vieron la po
sibiJidad de da rse a conocer ante un público muy
variado. También pudieron compartir el espacio
con los más experimentados y pedirles conse
la, se instalaron sillas

jos. Muchos, en esta edición logr..¡ron su 11Iime
ra venta. Para los consagrados, quizáS fue el mo
mento de vincularse con sus pares, conocerlos e
interal.1.ua r. "Siempr6 11/>O)'é la ProPllesla destk el
lJomos -d ice ¡)au la Bladimirsquy. artista que
panicip6 de AT1eEspacio por tercera vcz-; estar
en esta gran vidriera y además poder pintaren "i~

va, es c.spectOi:ular. A la gen/e le mcon/a pregun
tar, Algunos c~filmall kmas ticnico.s y otros por
lo q/le pillto. Sicnt/) (l/U esla muestra tombien es
/l/la forma de desterrar el prejuicio de que hay qlle
saber de orle p(lra romprar un (11(ulro". dice.
UNA FERIA PARA TODA LA FAMILIA. Uno
de los objetivos de la fcria fue que todos se sin
tieran parte de ella. Por eso, toda la familia esta
ba invitada a part.icipar de distintas actividades

muestra. 5. En et Espacío.Joo¡oen también podlan enc(l(\t,~ obras de fOl"mato pequel'lo. 6 . Milo lod:et! diJO
presente en la muestra con sus caracterfstlcas ~turas. 7. la paisajista Matltde Oynarzabal. y su Irabaío con UOO plan tas de diez especies diferente s.

como intervenir vestidos en vivo o bien. para los
más chicos. ser parte de una obra de arte sus
tentable ideada por David Klauser. No se trató
de una exposición clásica de obras de arte y, por
eso, muchos se acercaron atrardos y sorprendi
dos por tanto movimiento en zona norte. Ilda
(87) y Sabrina (31), viven en San Isidro y pintan
por hobby. Apenas abrió la feria ya estaban reco
rriendo el predio y maravillándose con la pro
puesta: ''Lo más importante es fJ<Xkr hablar di

reciamente COI/los artistas. También tWS llamó la
atención la variedad de obras y estilos que hay",
coinciden. Elizabeth (14) y Softa (18), madre e
hija, también son vecinas de la zona: "Ya vini
mos el año pasmio y nos paru.w una /!XperWncia
únic.a~, dicen. Y es la directora de Arte Espacio
Quien sigue describiendo el éxito de la propues

bWlte del am) eso me parea muy enriquecedor",

"Lo itka des(Ú un principio fue que hubiera
intEracción mtn los artistas. Por tsO. se hicieron
actividades como la inJervend6n de qui"a orlis
los sobre una wmionela. De esa ffmnO, Arte Es
pacio quedó plasmado sobre cuatro rutdo.s. Por
sutrte, entre lbs artistas reinó una buena ondo
impresionante ". En esto también coincide la fla

Por su parte. Mariano Castiñeyras (26) -quien
también fonnó pane del Espacio joven junto con
otros nueve artistas seleccionados, y llevó 13
cuadros grandes y 16 en ronnalO pequeño-. dijo:
"Paro 1/bSolros es muy importante lo uposicUJn
que IQffrumos porque posan miles de personas por

mante artista plástica Ginette Reynal: "El am

aed. Además,

tacto co" otros artistas es tan nulrilillO como el
CO'ltaCtlJ con el público. Sobre todo para artistas
como yo, que redin estamos ¡:mpu(mdo", dice. Y
Ginette no fue la única en dar sus primeros pa

más idealislas y puros ".
Sin lugar a dudas fue una fiesta para un público
especial y, al mismo tiempo, un paseo para to
da la familia. "Podemos decir que esta edición de
Arte Espacio fue un éxito porque la gente pI/do

la:

sos en una muestra tan importante como Arte
Espacio, Rodrigo Morales (27), fotógrafo, pre
sente por primera vez en la feria, en el Espacio
joven, reflexionó: "Ú) bueno es que a esta mues
tra viene tambiin gente ~ no está dentro dd (ml

ell

el barrio joven están los artistas

disfrular del arle. divertirse y al mismo tiempo

estar al $(JI y al aire libre': concluyó la directo
ra. Asl que ya sabés, si este año te la perdiste,
agendala para el próximo. [J
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