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Barroco dei Brasil 

en Buenos Aires
El arte de las misiones jesuíticas
• La fundación Arte Viva, de Rio, auspicia una exposición 

j en el Museo Fernández Blanco • Ultima gestión de Mario 
í Corcuera lbánez, que hoy dejará la dirección dei museo

'• Una gran muestra de tallas de 
• madera y fragmentos de arquitec- 
« tura (ménsulas, columnas) de las 

Misiones Jesuíticas dei Brasil es
tará abierta al público argentino 

: dei 21 dei actual al 30 de diciembre 
en el Museo Isaac Fernández Blan
co, Suipacha 1422.

Las obras provienen dei Museo 
de las Misiones, el mayor reservo- 
rio dei barroco brasileno desde fi
nes dei siglo XVII basta mediados 
dei XVIII, que se guarda en el edi
fício disenado en 19-40 por el arqui- 
tecto Lúcio Costa en San Miguel Ar- 
cángel, una población dei Estado 
de Rio Grande do Sul, a unos 300 ki
lometros de Porto Alegre.

“Por ser Patrimônio de la Huma- 
nidad hubo que conseguir un per- 
miso especial dei ministro de Cultu
ra de Brasil para sacar las tallas al .
exterior. Entre ellas, hay una talla Una talla de hace tres siglos 
que pesa media tonelada”, expresó
a La NACioNla presidenta de laFun- Internet se hizo un servicio para 
dación Arte Viva de Rio de Janei- aprovechar la muestra en favelas 
ro Francês Reynolds Marinho. de Rio, mediante un proyecto ba- 

Gran impulsora dei arte brasile- sico de ensenanza de computacion
no, de la integración cultural dei a comunidades carecientes. 
Mercosur y dei intercâmbio artís- Francês Reynolds Marinho es 
tico con médios europeos, fue argentina y realizo estúdios endis- ( 
acompanada por el embajador Ma- tintos países. Es nuera de Roberto 
rio Corcuera lbánez, que hoy pre- Marinho, de 95 anos, creador de la 
sentará la renuncia a la dirección cadena de multimedios Globo. Es- 
del Museo Fernández Blanco, que tá casada con uno de sus hijos, Jo- 
ejerció durante cuatro anos. sé Roberto, y es madre de dos ni-

Juntos realizaron un esfuerzo nos, Isabella, de ocho anos, e Igna-
cio. de seis. Su dedicación a la fun
dación la lleva a viajar de un país 
a otro, pero no falta a ninguna fies-

• i

•. !

de ocho meses intensos para pre
parar esta muestra, de la que Cor
cuera lbánez es coordinador.

“Me siento muy feliz de concluir ta dei colégio de sus hyos.
mi gestión con una exposición de Le entusiasma pensar que se po-
esta importância, que da idea de la dría crear una suerte de corredor
proyección cultural que puede cultural entre Rio, San Pablo, Por- 
asumirel Mercosur”, afirmó. to Alegre y Buenos Aires. Por

Algunas de esas obras fueron ex- ejemplo, llevar a Brasil la muestra
de Antonio Ber ni que se expuso en 
el Museo de Arte Moderno. 

Piensa que la cultura crea vín-
puestas en San Pablo en la megaex- 
posición Brasil 500 Anos, y algu
nas otrasen Paris, pero una mues-
tra tan completa como la que po- culos y que por medio de ella se 
drá apreciai-se en Buenos Aires só- pueden fomentar relaciones co
lo fue llevada fuera de su asiento merciales en el empresariado de 
habitual a Porto Alegre, en marzo ambos países, en el marco dei Mer-
y abril de este ano. cosur. Jaime Sirotsky, el gran em-

Habrá visitas guiadas para es- presario periodístico de Porto Ale-
cuelas y una gran difusión de esta gre, ex presidente de la Asociacion 
muestra cultural. Mundial de Penodicos (WAN), le

Es la tônica que ha caracterizado manifesto su especial interés por 
a Arte'Viva, fundación quedesarro- estas iniciativas.
11a grandes proyectos para educa- Y ella anticipa: Con la ministra 
ción por las artes plásticas. Recien- de Cultura de Espana queremos
temente, llevó a Brasü la muestra traer una muestra de arte dei si- 
Esplendores de Espana, pinturas gloXX dei museo Rema Sofia a Rio, 
de 1580 a 1640, a cuya apertura asis- San Pablo y Buenos Aires .
tieron 7000 personas. muestra de ias ^asjesuiti-

En esa ocasión, Arte Viva reali- se abrira en el Fei nández
1 ede ser el pnmer paso den.rnr,4-n noro ponaritar
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cas que se abrirá en el Fernández 
Blanco puede ser el primer paso de 
una serie de proyectos conjuntos.

Jorge Rouillon

'

k
i
I

H

ií
En esa ocasión, Arte Viva reali

zo un f.proyecto para capacitar a 
1500 profesores a fin de que pudie- 
ran usar la muestra en la ensenan- 

, za-A1 mismo tiempo, por medio de
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7 NOV. 2000
MISIONES JESUITICAS. Muestra do esculturas, 
tallas y fragmentos arquitectónicos de las iglesias de 
Ias Misiones -en total 80 piezas- provenientes dei 
Museo de Arte de Rio Grande do Sul, Brasil. Se ex- 
hibirán al público entre el miércoles 22 de noviem- 
bre y domingo 31 de diciembre, en el Museo de Ar
te Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Sui- 
pacha 1422, Capital Federal. Horário: de martes a 
domingos de 14 a 19 (jueves, acceso gratuito); visi
tas guiadas, sábados y domingos, a las 16.

■ El martes 21, a las n* F ^22 b exposlCion
V Fernández Blanco, S pa que se realiza en

-Misiones FS»ltlcasab&rra.fviva" y el Museo de RioSSãsate*»*
i-^íías de las misiongs. %

Museo
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0 France9 Reynolds Marinho 
/ cortará manana a las 19, en el 
n Museo Fernández Blanco, la
9 cinta inaugural de la muestra
* Misiones jesuíticas brasilenas,
'X organizada en forma conjunta 
U por Arte Viva y el Museo de Ar

te de Rio Grande do Sul. Son 80 
piezas que se verán por prime- 
ra vez en el país, entre grandes 
esculturas, tallas y fotografias. 
Un importante catálogo, con 
prólogo dei embajador Mano 
Corcuera lbánez, acompana 

• la muestra. ^

Arte Está inaugurada Misio
nes Jesuíticas Brasilenas, una 
muestra que reúne más de 80 
piezas provenientes dcl Museo 
de Arte de Rio Grande do Sul 

entre esculturas, tallas y fragmentos arquitectó
nicos de las Iglesias de las Misiones.
A las 19 en el Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco, Suipacha 1422.GRÁTIS •i
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20 MOV2000 Actividad religiosa
• De jeans, caniisã^biêrtã" 

p botitas El arte y la fe- a n. negras apareció 
ilibai Ibarra, jefe de Go

verno de Ia Capital. Curiô- 
Jsa y distendida vestimenta 
-''para pasear por Ia Recolctk 

tal vez, no para acompanar 
ei lanzamiento de la 
tra de las misiones jesuíti- 
cas brasilenas en el Museo 
Fernández Blanco, cuyas 
delegados se presentaron die 
riguroso saco y corbati 
(como el gobernador de Rí) 
Grande, Olivio Dutra, y (1 
embajador Sebastiao d» 
Rego Barros. Aún así, iguj 1 
cautivó ai público femeninb 
mientras Ia estrella 
cante, Francês Reynolds 
Marinho, hablaba dei intei - 
cambio cultural en el pati i 
neoplateresco dei muse<, 
esplêndido con sus azulejos 
andaluces y su florecido j. 
dín. Los brasilenos Ies ha 
concedido enorme impor
tância a estas exposiciones 
Ias alientan como 
trapunto a Davos», revelar - 
do su oposición al fenôme
no de la globalizaciôn. Tam- 
bién el gobernador visitan
te seíialó

Buenos Aires presonta 
estos dias dos expresiones 
notables dei arte ligado a la 
religión.del amor ala belle
za imbricado con la fe.

El 1’alais de Glace acoge 
la VIII Bienal de Arte Sacro, 
que el dia de su inaugura- 
ción recibió a unos 4000 vi
sitantes. Esta iniciativa 
surgióen 1986 en Ia Viçaria 
de la Cultura de Morem, iin- Por Jorge 
pulsada por monseiior Vi
cente Vetrano, teólogo de ex- 
quisita cuitura, que dominaba ocho lenguas y sa
bia nablar un idioma coniún con los intelecluales 
en general, y los artistas plásticos, en particular. ’ 
puian,e 33 anos «brigió una revista cultural de 
nnproiita católica y apertura ecumênica, Actuali- 
dad Pastoral. A la primera bienal se presentaron 
Kw obras. Este ano liubo 1099, también de otros 
países de América. Europa y Arrica. Un jurado 
integrado por Carlos Caiiás, Aldo Galli, Elba Pé- 
rez. Guillermo Roux y Rafael Squirru. seleccionó 
111 obras para su exhibición.

En una carta enviada cspecialmente. el presi
dente dei Pontifício Consejo para la Cultura, car- 
denal Paul Poupard, recuerda a Vetrano, fallecido 
nace dos meses y a quien siempre alento: "Ahora 
que contímia Uabajando en la preparación de es
ta bienal desde el cielo, animo a todos a continuar 
su labor para que el nombre de Jesucristo siga 
sieiulo anunciado en las salas de exposiclón, las 
galerias, los talleres y estúdios". Hace pocos me
ses, Juan Pablo II dirigió una carta a los artistas y 
senalo que "la belleza os clavo dei mistério y lia- 
mada a Io trascendente”. Y deslizó que "la belleza 
de ias cosas creadas no puede saciar dei todo y 
suscita esa arcana nostalgia de Dios. "

en

mues-

Rouillon
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En el Museo Fernández Blanco se abrirá pasado 
manana una valiosa muestra de tailas de las misio
nes jesuiticas brasiienas. Peroanteayer hubo una 
premauguracion para unos pocos invitados en el 
patio dei museo, en una tarde cálida en la que una 
suave brisa mecia las hojas de las enredaderas. Mi- 
J?ndo los altos ediTicios circundantes, eljefc do Go- 
bierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra, conversaba 
con el gobernador de Rio Grande do Sul, Olivio Du- 
ya. sobre el ambiente de la vieja casa que fue dei 
intendente Martin Noel. La veían como un signo 
de belleza enclavado como "una forma de resistên
cia entre esos "símbolos de la modernidad".

La presidenta dela fundación Arte Viva, de Rio 
de Janeiro, Francês Reynolds Marinho, invitó a 
crear un corredor cultural entre Rio, San Pablo 
I orto Alegre y Buenos Aires. Y Dutra dijo que él 
Mercosur nos integrará mejor si atiende a "nues- 
tras tradiciones culturules". Ex sindicalista, dirêc- 
tiv° ucl Partido de los Trabajadoros (PT), Dutra 
exalto las misiones Jesuiticas, ejempio de coopera- 
cion y respeto a la naturaleza. "El trabajo era orga
nizado y dividido equitativamente entre la pobla- 
ción: los pueblos Indígenas desenvolvían su poten
cial para las artes y ofícios, y también actividades 
agropastoriles... Hoy, infelizmente, faJta trab.ijo y 
sobra (loscniplco. Las aifcs y oficlos no son disemi- 
nados: al contrario, cada voz más somos sometidos 
a la lógica embrutecedora de la industria cultural."

una paradoja: 
«En mi país, el pucblo pre- 
sionaba al gobierno para 
terminar con Ia ficción de 
la igualdad entre el dólar y 
el real, mientras en Ia Ar
gentina sus ciudadanos pn|- 
sionan para sostener esii 
paridad». Ibarra, lejos cfc 
esas disquisiciones, se intd- 
resó por Ia demanda para 
restaurar Ia casa dei poeta 
Porteno Oliverio Girondt), 
justo al lado dei museo, vir
tualmente destruída. EI jeíe 
de Gobierno se preocup'ó 
más por la historia y los 
poemas dei vate martinfié- 
rrista, a quien no pareefa 
conocer demasiado -en 4l 
Colégio Buenos Aires se 
avanza más en política que 
en literatura-, y reservó el 
tema de los fondos necesa- 
rios para Ia casa a su cola
borador Jorge Telerman, 
quien ni escuchó las deman
das: estaba atraído -hom- 
bre dei periodismo al fin- 
por lo que decía José Ró- 
berto Marinho, hijo dei 
duefio de la poderosa cade- 
na Globo.



puBumetr©LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2000

IExponen valiosas obras misioneras
JSe trata de ochenta esculturas y fragmentos arquitectónicos de la época jesuítica

o
La muestxa destaca la impor- una experiencia que no fue utópi- z 

tancia que tenía la ensenanza ca en el campo cultural, 
artística en los siglos XVII y XVIII, La exposición, a cargo de Arte g 
que se manifesto a través de las Viva, marca la continuidad de este |

Más de ochenta esculturas, tallas y obras que provenían dei mestizaje instituto dirigido en el país por 2
fragmentos arquitectónicos de las entre el barroco espanol y las Francês Reynolds Marinho, con el g
iglesias de las misiones que perte- manos indígenas. A través de estas objetivo de crear puentes para que §
necen al Museo de Arte de la ciu- obras se puede comprobar la la cultura circule fluidamente <
dad brasilena de Rio Grande do fusión de dos culturas muy disími-: entre los países dei Mercosur. £
Sul se expondrán a partir dei les, que también tuvo sus ramifi- La muestra, que tiene visitas §
miércoles en el Museo de Arte cadones en otros campos artísti- > guiadas durante el fin de semana.
Hispânico Isaac Femández Blanco. cos, como en la música folclórica. estará abierta hasta el 31 de

Entre estas valiosas piezas je- Según explicaron los organiza- diciembre en el museo, ubicado
suíticas se encuentra la de San dores, los mestizajes siempre enri- en Suipacha 1422, y funcionará de
Miguel Arcángel, que muestra el quederon a las artes, pero en caso ,martes a domingos de 14 a 19. La 
trabajo minucioso y refinado de de la obra jesuítica es asombroso entrada cuesta un peso y los jue-
los indios guaraníes que se halla- ver hasta qué punto indios y espa- | ves es libre y gratuita,
ban en las misiones.

La muestra de obras de arte de las 
iglesias de las misiones destaca la 
importância de la cultura mestiza.

ão

3

■h’

MARIANO MENOZZI Una de las esculturas jesuíticas.noles lograron lo mejor de sí en v.
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Inauguran 

en Ia semana
Marcelo Pérez, pinturas, a las 19, en la galeria Arter- 
nativo, Corrlentes 2052.
Maria Antonia Barbich, pinturas, a Ias 19, en el Mu- 
seo Antigua Casa de la Moneda, Defensa 630:2,3 3 
'Arte de las misiones jesuítícas brasilenas', escultu-’ 
ras, tallas y fragmentos arquitectónicos, a las 19, en 
el Museo Femández Blanco, Suipacha 1422. —

I ♦ Misiones jesuítícas brasile- 
I fias, hoy, en el Museo Hispa- I 
I noamericano Isaac Fernández I 
I Blanco, Suipacha 1422. J 
I ♦ Libros de artista, con la par- I 
I ticipación de León Ferrari, Te- I 
I resa Volco, Delia Cancela, Re- I 
I mo Bianchedi, Matilde Marín, L 
I Juan Carlos Romero, Mirta I 
I Dermisache, Alfredo Portillos, I 
I Oscar Elissamburu, Mónica I 
I Goldsteiny Marcelo Boullosa, I 
I entre otros, hoy, en Arcimbol- I 
I do. Reconquista 761, PB 14;‘ ' I 
I ♦ Víctor Chab y Gladys Gó- I 
I mez, hoy, en Arte e Industria, I 
I Coronel Dias 1933. I
I ♦ Susana Saravia, pinturas, I 
I mafiana, en el Centro Recole- I

>

!

ta.
♦ Angel Juárez, pinturas, 
fiana, en Centoira, French 
2611.
♦ Ari Brizzi y El mar Rojas, 
pinturas, el jueves 23, en For
ma, Aráoz 2540. 1
♦ Alicia Maffei, pinturas, el 
viernes 24, en las salas de etf- 
posición de la UCES, Paraguay

ma-
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Tallas de Ias misiones brasilenas, en el Museo Fernández BlancT
•*? • ’ ■:* I

Esculturas jesuíticas
í

en el Museo de Arte Hispanoame- ta el 31 de diciembre.

.'
fi;
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RECOMENDADO.
Muestra “Misiones 
Jesuíticas Brasilenas". En 
el Museo Isaac Femândez 
Blanco, Suipacha 1422, 
Capital. De 14 a 19.

é Misiones jesuiticas brasilenas. Más de 80 piezas dei 
Museo de Arte de Rio Grande do Sul: esculturas, tallas y 
fragmentos arquitectónicos de iglesias, legado de los Ín
dios guaranies en contacto con los jesuitas. Museo Isaac 
Femândez Blanco, Suipacha 1422, martes a domingo de 
14 a 19. Hasta el31 dediciembre.

ClarínX 23
NOVIEMBRE

2000 r
Piedras 1743 (1140) Capital Federal 

Tel. 4309-7500. Fax: 4309-7200

REV. NOTICIAS
BUENOS AIRES

25 NOV 2000

índios ycautivasl
1 El 21, en el Museo Isaac 

Femândez Blanco, se 
inauguro una muestra de 
arte Indígena de las misiones 
jesuíticas. La curadora de la 
estampa, Francis Reynold 
Marinho, posó junto a las 
tallas. Tcreslta Anchorena 
quedó chocha. El público, 
entendidísimo, departió 
acerca de la novela "Cuerpo 
Cristiano", de un conocido 
autor dei medio, que versa 
precisamente sobre el 
conflicto entre el arte y la 
civilización de los dos 
mundos de aquella época.

dCHIC.n "•» «ti/i
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80 n?an'fd ^ th6 ÜVe Ar* Museum, with over

14 a 19, en-el Museo Nacional de Arte Decorati
vo, avenida dei Libertador 1902. 2 2» 3?
'Misiones jesuíticas brasileflas', esculturas, tallas 
y fragmentos arquitectónicos, de 14 a 19, en el Mu
seo Isaac Femández Blanco, Suipacha 1422

«»

1 <
• c •* .*»

• .
CLARIM Pagina í2

IU6NOS AIRESBUENOS AIRES

26 NOV. 2000 26, NOV 2000
Muestras

Libros Tendrá lugar la presentación de Dentro 
2- yjuera de mi (Viajes) de Diana Biscayart en diá- 
^ logo con Eduardo Gudino KiefTer.
3 Alas 19 en el Museo Isaac Femández Blanco, 

Suipacha 1422. GRÁTIS

I

. V

• misiones jesuíticas brasilenas En el Mu
seo de Arte Hispanoamericano Isaac 
Femández Blanco, en Suipacha 1422, 
se exponen esculturas jesuíticas de los 
siglos XVII y XVIII. Hoy funciona de 
14 a 10 y la entrada cuesta 1 peso.
• cumpleaNos Para conmemorar los 60 j 
anos de la restauración dei Cabildo, hay , 
una muestra fotográfica en homenaje . 
al arquitecto Mario Buschiazzo. Hoy, 
de 15 a 19, en Bolívar 65.
• ana frank Muestra sobre su vida en la 
Fund. Memória dei Holocausto, Mon-

i tevideo 919. Hoy, de 14.30 a 20.

'• ;■ v

■i
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Arte Se encuentra recientemente inau
gurada Ia exposición Misiones Jesuíticas 
Brasilenas, que condene piezas de

gran
valor liisròri«coy artístico que formaron
Parte de ia cultura yel arte de las 
nes de Ia zona.

misio-
Una cantidad de tall 

madera de ángeles, santos y demás imi-
as en

genes revelan el original sentido relini 
so y el sincredsmo

igio-

art/stico que se mani-
festó en el território americano.

De 10 a 19 en Museo Isaac Ferndndez 

Blane o, Suipacha 1422.

grátis

••
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La trastienda

Sucesos 

culturales, 

políticos y 

rumores
?•

En la última semana hubo tres 
acontecimientos políticos y cul- 
turales, y muchos rumores. Co- 
menzaron el lunes con una comi
da, interesante por vários moti
vos, además de las ingestiones.

El anfitrión, presidente dei 
Club de la Vaca Sonriente (sic) y 
secretario de Relaciones Econô
micas Internacionales de la pro
víncia de Buenos Aires, Diego 
Guelar, reunió a 17 diplomáticos 
extranjeros entre jefes de misio- 
nes y sus representantes.

Se recuerda entre la centena de 
asistentes a la embajadora de 
Australia y a los embajadores de 
Costa Rica, El Salvador, Rusia y 
Suécia. También asistieron pe- 
riodistas locales, corresponsales 
extranjefos y empresários Pyme.

El ex einbajador de Menem en 
la Union Europea, Brasil y los Es
tados Unidos fue recorriendo las 
mesas mientras comentaba, al 
pasar, las acciones ejecutadas y 
en ejecución en el organismo a su 
cargo. Mientras todos ejercita- 
ban la masticación, él repartia ci
fras y comentários con mia gran 
asepsia política.

0



Los otros acontecimientos tu- 
vieron un sesgo cultural. Se 
iuauguró la esplêndida muestra 
“Misiones jesuíticas brasile- 
nas”, cuyos motores fueron 
Francês Reynols de Marinho * 
(argentina, casada con un im
portante empresário de Brasil) 
y el exdirector dei Museo Isaac 
Fernández Blanco, dondiTse ex- 
hibe, embajador Mario Corcue- 
ra Ibánez (ausente en la ceremo- 
nia), que con esta exposición diò 
fin a cuatro anos de encomiable 
labor.

Por último la muestra dei jue- 
ves, organizada por el embaja
dor de Argélia, Nourredine Aya- 
di, y la Fundación dei Museo de 
Arte Oriental, en la embfyada de 

país. Una colección de pie- 
zas ornamentales argelinas reu
nidas por el ex embajador ar
gentino en ese país Jerónimo 
Cortês Funes, que merece una 
exhibición más prolongada y un 

I lugar público; cx;? ');• o wbrvnstd 9
* i' *

)

i
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l
o
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f Personalidades tan diferentés 
como las de los ex cancilleres ~ 
Dante Caputo y Guido Di Telia 
lo admitieron. Renacieron los 
anônimos como en la diplomacia 
militarizada (era una forma de 
protestar sin perder la carrera) y 
como entonces, esos libelos ha- 
cen el solaz de las embajadas ex- 
tranjeras.

Que câmbios sin motivos c;. 
los pisos superiores; que golpes 
de punos entre directores; que 
encumbramiento dei sector co
mercial a costa dei diplomático. 
Nada nuevo bajo el sol.

Ovidio Bellando
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Art onsuNfiAV
Art from the Jesuit missions of Brazil
By Jonathan Spencer Jones
HERALD STAFF These are pieces of 

mous beauty, displaying both 
d remarkable levei of detail as 
well as a certain roughness in 
the carving, and they capture 
the essence of the figures they 
represent, with the angels exu- 
berant with outstretched arms 
but the saints more contem- 
plative and the innocence of 
Christ.

enor-

T^Vuring the 17th and I8th centuries 
I 1 the Jesuit missions played an impor- 
* ^ tant role in the cultural development 

of the region, including Argentina, Brazil, 
Uruguay and Paraguay, from the time of 
lheir arriva! in Brazil in 1549 until their 
expulsion some two centuries later. Their 
mission was to bring the Catholic message 
to the indigenous Guarani of the region, and 
in pursuit of their utopian ideal of a 
Christian paradise, they established a net- 
work of mission towns where they also 
practiced cultural and scientific activities 
such as art, sculpture, botany, astronomy 
and agriculture (in Argentina, their

m

This is further 
enhanced by their almost 
church-like arrangement, in 
the Museum Salón, in which 
they have been displayed 
around the walls, and culmi- j. 
nate in the upstairs section

pres- around a striking crucifixion.
ence having given rise to the province of W ( da,es of the pieces are i
Misiones). U I SfISl nut known and nor are the i

A selection of this art may currently be r > '•< names'< of their creators, and j
seen in a ncw exhibition at the Museo de IÉIP^nI IMàl t/ SímlÊÊÊ nor.,ndeed,s u even known if !
Arte Hispanoamericano Isaac Fernández B each was the work of a single
Blanco, constituting more than 40 seulp- person or several. But they
tures and other fragments from the mission lmmaculate conception, one of the Jesuit mission pieces clear|y can be seen to repre-
churches, such as San Miguel Arcángel. on dispiay at the Museo de Arte Isaac Fernández Blanco. sent the meetmg and fusion of
These are from the collection of the Museo “ ---------------------"— ------------— "Je . two d,verse cultures,

~B~srr/ç-sr.:;-:
HS-rr (r 4^“' * ískby a con,prehensive'üius-RrrnMc? 10,1 °f f.011 ptures 1Antomo ion, and range in size from less than 40 cm (Museo de Arte Hispanoamericano Isaac ' 
Arte dn R M,USeo de ~ 3 bUSt °f 3 cherubim and 11,1 angel — to Fernández Blanco, Suipacha 1422 through
work-, h Rl° GrdndC ,d0uSl' Sb°rt y)' Jhe the 21 metre taI1 lmmaculate conception December 31, Tuesdays to Sundays 14h00 

orks have previously been displayed in (.llustrated) and the 2.2 metre San Lorenzo. to 19h00, entránce Slffree on Thursdays)

m. '.j
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• 13 ^—. AKIt fcN LAS MISIONES JESUITICÂS BRASILENAS. És Ia muestra de más 
' de 80 piezas provenientes de ias ruinas jesuíticas. Se exhibirán 
3 esculturas, tallas y fragmentos arquitectónicos de Ias igleslas de Ias 

J Misiones. Hasta el 31 de dieciembre en el salón dei Museo de Isaac 
Femández Blanco, Suipacha 1422.

fí ARTE EN LAS MISIONES JESUÍTICAS BRASILEfiÃSL Es Ia muestra de más 
' de 80 piezas provenientes de Ias ruinas jesuíticas. Se exhibirán 

esculturas, tallas y fragmentos arquitectónicos de Ias iglesias de Ias 
Misiones. Hasta el 31 de dieciembre en el salón dei Museo de Isaac 
Femández Blanco, Suipacha 1422.
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2 19.00 Museo I. Femández Blanco Suipa- 
* cha 1422. Entrada $ 1. Hasta el 31 de d\-

Es culturas, tallas y fragmentos arqui- 
tectónicos de las iglesias misioneras de 
Brasil que revelan el refinam.ento artisti
co alcanzado por los guarames ba)o ia 
conducción de los jesuítas.

Museo Fernándex Blanco Suipacha 
2, 1422. 4327-0272. Martes a domingos, de 
7 14 a 19. Entrada, $ 1; jueves, grátis.
- Misiones jesuíticas brasilenas, esculturas,
? tallas y fragmentos arquitectónicos de las

ilglesias de las Misiones. Cierrael 31/12. • .
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FRANCÊS REYNOLDS, FUNDADORA DE ARTE VIVA

Jo es galerista ni marchanã, pero organiza verdaderas cruzadas para difundir la obra de los artistas. 

Àadicada en Brasil hace 20 anos, quiere crear un corredor cultural entre los dos países.
ntre las actividades de Francês 
Reynolds figura la de convencer . -(

. a hombres de traje y corbata, que . 
sólo saben de números y finan- j;

Bana zas, de invertir en algo tanabs- | 
tracto como el arte. En Brasil, donde vive A 
desde hace más de 20 anos, la llaman la 
“agitadora cultural”. No es marchand, ni 
galerista y tampoco trabaja para un mu- 
seo. Pero se propuso realizar una “cruza
da” para difundir el arte y promoverlo. Pa- - 
ra eso creó Arte Viva, una fundadón que 
organiza muestras en museos de todo el f f'- 
mundo. Muestras que, por exigenda de la 
misma Francês, induyen un proyecto edu
cativo: siempre trabaja con las escuelas dei 
lugar y ensena una forma alternativa de 
observar el arte, un enfoque original que 
incluye el contacto con el artista.

La exposición que trajo a Buenos Aires í
se titula Misiones Jesuíticas Brasilenas. Es 

colección de esculturas, tallas, foto
grafias y fragmentos arquitectónicos de las 
iglesias de las misiones, que se podrá visi
tar en el Museo Isaac Femández Blanco 
hasta fines de didembre.

Argentina de nadmiento y radicada en 
Brasil desde 1992, ano en que en se casó
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organiza muestras eix museus uc iuuo ei 
mundo. Muestras que, por exigentia de la 
misma Francês, induyen un proyecto edu
cativo: siempre trabaja con las escuelas dei 
lugar y ensena una forma alternativa de 
observar el arte, un enfoque original que 
incluye el contacto con el artista.

La exposición que trajo a Buenos Aires 
se titula Misiones Jesuíticas Brasilenas. Es 
una colección de esculturas, tallas, foto
grafias y fragmentos arquitectónicos de las 
iglesias de las misiones, que se podrá visi
tar en el Museo Isaac Femández Blanco 
hasta fines de diciembre.

Argentina de nacimiento y radicada en 
Brasil desde 1992, ano en que en se casó 
con el dueno de la red televisiva O Globo, 
Francês tiene como objetivo crear un co
rredor de intercâmbio cultural entre am
bos países. Ya llevó a Brasil la Colección 
de Arte Latinoamericano de Eduardo Cos-

ç

tantini y las obras de Guillermo Kuitca.
Tambfén trajo a la Argentina rctrospecti- Una mecenas moderna. Consigue que los empresários auspicien eventos cuituraies. Promueve una ley de incentivo fiscal que desgrave de 
vas de artistas plásticos brasilerios y orga- impuestos las inversiones en actividades cuituraies, similar a la que existe en Brasil. Para ella, las exposiciones son una fuente permanente de empleo. 
nizó en el Museo Nacional de Arte Reina | ,

muestra dei cubano Kcho que de vida cosmopolita. A los 20 anos se.fiie a museo más adecuado para exhibírlã y.fí- Qaro que en Buenos Aires las cosas no re-
luego pasará por Buenos Aires y Rio de Ja- Suiza a èstudiqr marketing y administra- nalmente elige a las empresas que patroa- sultan tan fáciles. “Acá los ejecutivos tie-

ción de empresas. Vivió en Londres y narán el proyecto. £Cómd sensibiliza a los . nen una mentalidad más tradicional”, afir-
Entre exposiciones y búsquedas de nue- Nueva York -donde empezó a trabajar en empresários? “El-argumento prindpal pa- ma. Su apuesta es hacerlos cambiar de
s talentos, tiene.todos los minutos de su la industria de la televisión- hasta que se ra convencerlps -responde- es el impacto . opinión. Por eso planea una serie de deba-

agenda ocupados. Sus dias se reparten en- casó y se ràdicagai Brasil. Guando llegó ai publicitário que significa para su epipresa tes y encuentros con funcionários para so-
tre Nueva York, Rio, Buenos Aires y Ma- tope de su cârrera, quiso buscar algo que el estar asociada a eventos cuituraies tan ludonár lo que llama “un gran error de los
drid, dudades a las que, en ocasiones, arri- la nutriera como persona. Y ahí apareció importantes”. Y aunque ías inversiones políticos argentinos”. Agallas no le faltan.-
ba con sus hijos de 6 y 8 anos. “Siempre unviejo amor, èbarte. ronden los 5 millones de dólares, Francês Nada la inhibe frente a los poderosos. Ella
que el viaje coincida con un fin de sema- Ahora, para organizar las muestras, pri- asegura que muchos terminan preguntan- es pura iniaativa. 
na”, adara. Está acostumbrada a ese ritmo mero análiza lá obra, luego piensa en el do-que más pueden hacer para ayudarla.

- '■ ■■ f: --- -- - -■ .; - r
■ ■ - - - ______________ - .___________________________ __________________- r
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Jesuítas
Se puede ver en el Museo de Ade Hispanoamericano Isaac Fernández 
&anco, más preasamente en sus Salones de Exposiciones Tempera
rias (Suipacha 1422) Ia exposición “Misiones Jesuíticas Brasilenas” 
Cuenta con el auspício de Ia Embajada de Brasil y dei Instituto Ade Viva
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Buenos Aires COOL7 El reflejo de un 

intercâmbio cultural
3
3

, ^ de#!aS,mÍSÍ°neS jesuíticfs es una historia ^ lu- periencia a la que se llamó utópica pero fue real v lo 
chas, confl.ctos y guerras cor, la particpación de aven- que tiene de utópica es lo lejosque hoy se está dè una 
tureros, encomenderos, bandeirantes, caciques y pue- situación semejante. 
blos indígenas como, asimismo, de los ejércitos de Es
pana y Portugal. Una historia construída en ei encuen- 
tro de dos culturas -la guarani, integrada a la naturale- 
za, y la europea, con la tec
nologia dei Renacimiento y 
con el espíritu dei barroco- 
que modelaron su identidad 
dentro y fuera dei régimen 
colonial, aprovechando el 
relativo aislamiento geográ
fico para mantener una con- 
siderable autonomia.

En el Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac 
Fernández Blanco, Suipa- 
cha 1422, y organizada por 
el Instituto Arte Viva, 
presenta la exposición Mi
siones jesuíticas brasile- 
fias, una presentación de 
más de ochenta piezas que 
provienen dei Museo de 
Arte de Rio Grande do Sul; 
allí se exhiben esculturas, 
tallas y fragmentos arqui- 
tectónicos de las iglesias de 
las Misiones, tales como San Miguel Arcángel.

Estas valiosísimas piezas, además de ; 
belleza, muestran el trabajo minucioso y refinado de 
los indios guaraníes en contacto con los jesuitas.

Los mestizajes, para muchos teóricos, enriquecen,

Misiones jesuíticas brasilehas destaca la importân
cia que tenía la ensenanza artística en los siglos XVII y 
XVIII; son obras provenientes de ese mestizaje entre el 

barroco espanol y las manos 
indígenas, y son el resultado 
de Ia fusión y dei encuentro 
entre dos culturas muy disl- 
miles. Otros productos de 
este mestizaje son actual- 
mente objeto de estúdio, co
mo es el caso de la música. 
La exposición le permite al 
visitante contemplar la ca- 
lidad de la creación en las 
misiones y a la vez le eilsé'-' 
na un camino, lo guia.
Por otro lado, esta exhibi- 
ción en Buenos Aires a 
go de Arte Viva marca la 
continuidad de este instituto 
dirigido por Francês Rey
nolds Marinho, que busca a 
través de sus gestiones crear 
puentes para que la cultura 
circule fluidamente entre 
los países dei Mercosur a la 

manera en que ocurría en los tiempos de las misiones.
La muestra se exhibirá en el Salón dei Museo Isaac 

Fernández Blanco, y estará abierta al público hasta el 
31 de diciembre, de martes a domingo de 14 a 19. La 

Q . , , - entrada cuesta $ 1, pero los jueves es libre y gratuita
fndL -7 ? asorab™SO ver l,asla qué punt0 Tambié" se Puet^en realizar visitas guiadas los sába- 
indios y espanoles lograron lo mejor de si en una ex- dos y domingos a las 16.

se

car-

su enorme
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Brasil una
ç

f

■

UN .na
t

V

mvasión ' •.!

Cuarenta anos después de ac- 
ciones culturales que, junto con 
las políticas y econômicas, con- 
solidaron, en 1961, ia reunión de 
Uruguayana de los presidentes 
Arturo Frondizi y Jaiiio Qua
dros, Brasil comenzó ia retribu- 
ción artística. La entonces emba- 
jada argentina en Rio de Janeiro 
(todavia capital) tomó el Museo 
de Arte Moderno para una gran 
exposición de arte contemporâ
neo nacional; la idea y la ejecu- 
cion fueron dei embajador Car
los Muniz, que llevó obras de 90 
pintores, 24 escultores y 11 graba- 
dores, y a críticos de arte que di- 
sertáron sobre los mismos y se 
expidieron en un concurso con 
pi emios a las mejores monogra
fias de los estudiantes de arte 
brasilenos. También llevó por 
una semana, y se quedó un mes, h 
el mítico teatro Caminito ("Una | 
viuda difícil”, de Conrado Nalé 
Roxlo) que actuó en el Largo do i 
Boticário y en San Pablo hubo 
muestras de Alicia Penalba y - 
Raquel Forner. La retribución 
brasilena comenzó el ano último 
con la colección de Gilberto de 
Chateaubrland; sigue con la ac- 
tual muestra “Misiones Jesuíti- 
cas Brasileiias” (Museo Fernán- 
dezBlanco) y continuara con la 
monumental “Brasil+õOO.-Mues- 
tra dei Redescubrimiento”.

■
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Sobre esta muestra, que fue 
calificada como invasora cultu
ral por el director dei Museo,, 
Nacional de Bellas Artes, Jorge 
Glusberg, su presidente, el ' 
banquero Edemar Cid Ferrei
ra, brindó detalles en un al- 
muerzo en el Palacio San Mar
tin. La intervención de la emba- 
jadora Teresa Anchorena, res- 
ponsable de los asuntos cultu- 
rales dei Estado, fue muy eficaz. 
Convoco al canciller Adalber
to Rodríguez Giavarini, que 
saludó a cada asistente después 
de dirigir unas palabras, y al se
cretario de Cultura dei Gobier- 
no de la Ciudad, Jorge Teler- 
man. Como corresponde, había 
presencia oficial brasilena: el 
ministro Soares, de la emba- • 
jada. Por Eloi Rodríguez de < 
Almeida, titular dei Grupo 
Brasil, que reúne las 198 em
presas de ese origen en la Ar
gentina, se conoció que entre 
1994 y este ano invirtieron unos 
seis mil millones de dólares.

* * * .
El Gobierno concedió el plácet 

paraladesignaciónde Antonio 
Caselli como embajador de la 
Soberana Orden de Malta, en rá
pido trâmite. En una reunión de 
Caballeros de la Orden se comen
to el viernes que su padre, Es- 
teban Caselli, secretario de Go
bierno bonaerense, tiene fuertes 
vinculaciones con la Orden, y es 
acreedor dei gobierno nacional 
por ciertas medidas adoptadas 
en su âmbito. El nuevo embaja
dor es argentino, lo que es inu- 
sual. Pero hay antecedentes. La 
Santa Sede envió como núncio a 
Umberto Mozzoni, que había 
nacido en la Argentina. En el as
pecto práctico es donde se pre- j 
sentan situaciones por resolver.. i , 
Como todo diplomático extranje- 
ro, gozará de exenciones imposi- 
tivas para ingresar desde autos 
hasta bebidas. . ;

i
Ovidio Bellando ,
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Misiones jesuíticas
Museo Isaac Fernández 
Blanco, Suipacha, 1422
■ Muestra didáctica organi
zada por Arte Viva con pie- 
zas procedentes dei Museo 
de Rio Grande do Sul. Sirve 
para comprender el minu
cioso trabajo de misioneros 
e indios en los siglos XVII y 
XVIII. Hasta el 31.

3
i *

■ 3-,

/
j • ISAAC FERNÁNDEZ BLANCO MUSEUM 
70F SPANISH AMERICAN ART - Suipacha 
il422. (Viewing hours Tuesday through Sunday 
3from 2 to 7pm.). Misiones Jesuíticas 

Brasllefias, exhibition organized by the Live Art 
Museum, with over 80 pieces from Rio Grande 
do Sul Art Museum (through Djcember 31).

> •
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I dos y Urqu«a a dc^rupo

• musica argent "difunde el patrimônioDrangosch.que düun ^ ^ Museo

ssafesrsESs»
Loieccion Asman aiBernezzu 

14 a 19, en el Museo Nacional de Arte Decorativo 
avenida dei Libertador 1902. .
'Misiones Jesuíticas Brasilenas', esculturas, tallas 
y fragmentos arquitectónicos de las iglesias de las 
misiones, de 14 a 19, en el Museo Isaac Fernández 
Blanco, Suipacha 1422. -
Isaías Nougués, dibujos, de 14.15 a 19.30, en la Quin-

*

4
*
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Se trata de! Programa de Pensamiento Visual dei MoMA, adaptado a Ia Argentina

Muestra jesuítica inaugura 

atractivo proyecto educativo
>
3
E
Q

3!
3

ãque no es real sino apenas ununa obra de arte al iniciar un 
proceso de reflexión y lo que reflejo dei verdadero, aunque se 
unos pocos se pregúntan de le parezca. Estas reproducciones 
modo intuitivo. La gran diferen- o duplicados, más o menos de- 
cia de este programa es que la formados o aproximados de la 
imagen es sacada de su contex- realidad, pasan ante los ojos de 
to social, histórico y cultural, las personas suscitando sensa- 
hasta el punto de no citar autor ciones, evocaciones, sentimien- 
ni título de la obra de arte, con el tos y razonamientos con la vir-
fin de impedir que el sujeto la tud y el riesgo de la inmediatez, 
encasille en su propia red de pre- confundiendo la sólida y estable

visión de la realidad.

Escribe
Ana Martínez Quijano 3

CD
§Trí n el edifício neoplateresco 

Jli dei Museo Fernández 
Blanco se exhibe «Misiones

Bw
>
3Jesuíticas Brasilenas», muestra 

de piezas escultóricas y frag
mentos arquitectónicos realiza
dos en los siglos XVII y XVIII 
por los indios guaraníes. La ex- 
posición de este mismo conjun
to de tallas policromadas en el 
Petit Palais de Paris fue conside
rada una de las grandes mues- 
tras dei ano. pues reúne la mayor 
cantidad de obras de las Misio- 

Z..j:o jesuítico, realizado por los indios guaraníes. La ex- nes que se conservan en la ac- 
zión de este mismo conjunto de tallas policromadas en el tualidad, dado que las ejecutadas 

:t Palais de Paris fue considerada una de las grandes mues- en más numerosas reservas 
tras dei ano.

P
c
5c/>

juicios estéticos. Se trata de de- 
jar de observar pasivamente el
mundo y de «mirarlo con ojos te», asegura Régis Debray,

para poder pensarlo quien analiza los câmbios que
provoca en el hombre y plantea 

El universo de las imágenes una euestión política: «^quién 
de Platón se reducía a algunas supérvisa las imágenes y 
pocas obras de arte, no existia la qué fm?». Hoy, sólo unos pocos 
abrumadora cantidad que acosa iniciados pueden desentranar

^Por qué no se desarrolla la aj hombre de nuestro tiempo. cómo se articulan las imágenes
argentinas perecieron en el íue- capacidad de «leer» una imagen Ahora bien, se puede criticar la con los relatos con una determi-
go casi en su totalidad. y sí la de leer un libro? Para en- cultura de la imagen, pero lo nada estética, que contribuya a

Con su serena belleza, la espi- tender el lenguaje visual se ne- ciert0 es que nadie puede sus- propiciar un mensaje también
ritualidad de estas esculturas cesita un grado de formación traerse a su presencia y lo ideal determinado. Hasta el punto que
pone en evidencia el mérito de qUe mUy pocos poseen. El inte- serja ejercer control sobre su para acceder a la complejidad
la labor pedagógica de los jesui- rés de esta ensenanza consiste efecto invasor. dei arte moderno, el público ne
tas, capaz de hacer aflorar el ta- en capacitar a las personas para Se jebe tener en cuenta que la cesita cada vez más de la inter- 
lento artístico. Si bien en los tra- poder determinar qué es lo pasa COpja de la realidad que brinda mediación dei crítico. «Saper
bajos predomina el estilo Barro- frente a sus ojos y cuál es el sig- ^ imagen-nunca es totalmente vedere», el lema dei visionário
co europeo, modelo que se im- nificado de imágenes que, en verídica. El espectador puede de Leonardo, se ha tomado un
puso imitar, su originalidad ha- ocasiones, llegan incluso a anu- mirar directamente el mundo, imperativo de los tiempos que
bla a las claras de la imaginación 0 COntradecir la palabra ver- pero además existe el virtual, corren. 
de sus creadores; que llegaron a hal o escrita que las acompana. 
incorporar símbolos de su pro- p0r su propia condición, la 
pia cultura guarani. explicación de una imagen

Lo cierto es que sin perder de siempre es subjetiva y ambígua, 
vista su objetivo de catequizar y dificultad que plantea la frase de 
colonizar, los jesuítas eligieron piatón: «Los productos de la 
impartir educación a través dei pintura parecen tener vida. pero 
arte y los resultados están a la sj [e hacemos alguna pregunta, 
vista. Arte Viva, institución de- guardan un grave silencio». El 
dicada a crear un puente cultural pr0grama dei MoMA trabaja 
entre los países dei Mercosur con esa ambigüedad. pero brin
que presenta este valioso patri- da un método que permite inter- 
monio proveniente dei Museo pretar la imagen. expresar las
J _ 1 _ „ \ -4<-» 11 . _ _ ____

&«Ninguna imagen es inocen- ^
9.
CD
3nuevos» crcon autonomia. 3
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ACTUALIDAD
• El programa dei MoMA y Milan Ivelic de Chile, Angel 

(ver nota central), aplicado Kalemberg y Nelson Di Mag- 
desde hace diez anos en varias gio de Uruguay, Ximena Na- 
escuelas de los EE.UU y des- rea de Suiza y Álvaro Barrios 

;'de hace dos anos en algunas de Colombia. 
de Venezuela, fue evaluado • En el rubro dedicado a la 
por el llamado «Proyecto fotografia se verán obras de 
Zero» de la Universidád de la italiana Paola Agosti, el 
Harvard, y dio com® resulta- mexicano Manuel Alvarez 
do un notable aumento de la Bravo, el espaiiol Joan Font- 
percepción, el vocabulário, y " cuberta, los guatemaltecos 
la capacidad de razonar y de Luis González Palma y Cris- 
formular verbalmente las tina Orive, el francésCartier 
emociones. «El impacto so- Bresson y los brasilenos Luiz 
ciai dei programa es enorme, Carlos Felizardo y Sebastiao 
su verdadera magnitud es im- Salgado, entre otros. 
posible de medir pues se ex- • «La intensidad dei movi- 
tiende a otras áreas de la vida miento artístico porteno. llama 
-observa González-. En una la atención porque los recursos 
de mis clases un chico contó nunca fúeron tan escasos y pa- 

oi coiir rip la pçf-iipla vin a radóiicamente nunca fúe tan
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percepción, el vocabulário, y cuberta, los guatemaltecos 
la capacidad de razonar y de Luis González Palma y Cris- 
formular verbalmente las tina Orive, el francês Cartier 
emociones. «El impacto so- Bresson y los brasilenos Luiz 
ciai dei programa es enorme, Carlos Felizardo y Sebastiao 
su verdadera magnitud es im- Salgado, entre otros. 
posible de medir pues se ex-
tiende a otras áreas de la vida miento artístico porteno, llama 
-observa González-. En una la atención porque los recursos 
de mis clases un chico contó

rui su piupui conuicion, ia 
explicación de una imagen 
siempre es subjetiva y ambigua, 
dificultad que plantea la frase de 
Platón: «Los productos de la 
pintura parecen tener vida, pero 
si le hacemos alguna pregunta, 
guardan un grave silencio». El 
programa dei MoMA trabaja 
con esa ambigüedad, pero brin
da un método que permite inter
pretar la imagen, expresar las 
deducciones, sensaciones, senti- 
mientos y razonamientos que 
inspira, foijar una narración fim- 
dada en lo que qomunica y dife
renciar el acto de observar dei 
de pensar.

El sistema de aprendizaje co- 
mienza formulando, primero 
frente a imágenes de fiierte con- 
tenido narrativo y en una etapa 
posterior, ante ias abstractas, tres 
preguntas de inspiración casi fi
losófica: «t,Qué piensas que 
ocurre en esta imagen? i,Qué 
ves en esta imagen? ^Qué ves 
que te hace pensar eso?»

En suma, lo que cualquier crí- 1 
tico de arte se cuestiona frente a /

pia cultura guarani.
Lo cierto es que sin perder de 

vista su objetivo de catequizar y 
colonizar, los jesuítas eligieron 
impartir educación a través dei 
arte y los resultados están a la 
vista. Arte Viva, institución de
dicada a crear un puente cultural 
entre los países dei Mercosur 
que presenta este valioso patri
mônio proveniente dei Museo 
de las Misiones de Rio Grande 
do Sul y que preside Francês 
Reynolds Marinho, también 
está abocada a inaugurar un pro- 
yecío educativo a través dei arte 
y comienza a abrirse hacia una 
geografia coincidente con el de 
las Misiones Jesuíticas.

• «La intensidad dei movi-

nunca fiieron tan escasos y pa- 
que al salir de la escuela vio a radójicamente nunca fue tan 
sus amigos peleándose y que grande la producción y el 
antes de intervenir se interro- tusiasmo», dicen los jóvenes 
gó a sí mismo las tres pregun- Magdalena Jitrik y Fabián 
tas recién aprendidas y luego Burgos, quienes en su taller de 
de respondérselas, decidió la calle Bolívar recibieron el 
partir hacia su casa». fm de semana pasado a alrede-

• «Es un logro de pura dor de 400 personas. La movi- 
gestión, en el que no se gas- da de San Teimo la oiganizó Ia 
to m un solo peso», le dijo a Secretaria de Cultura de la 
este diário el subsecretário Ciudad. Además dei público, 
de Cultura Hugo Storero ftieron amigos y coleaas a ver 
cuando recibió la noticia de la muestra de 50 dibujos que 
que el Camino de las Estan- colgaron en las paredes de su 
cias Jesuíticas de Córdoba taller. Josefina Robirosa y 
fue designado Patrimônio Luis Wells, entre otros artistas, 
de la Humanidad

en-

• Programa

Agustina Cavanagh de Arte 
Viva y Maria dei Carmen 
González, dei Museo de Arte 
Moderno de Nueva York, traba- 
jaron sobre la base dei Programa 
de Pensamiento Visual desarro- 
llado por el departamento de 
Educación e Investigación 
MoMA, para adaptarlo a las ne- * 
cesidades argentinas. La prime- 
ra experiencia piloto, luego de 
capacitar a los maestros se va a 
inaugurar en el segundo semes
tre de 2001, en ocho escuelas 
públicas y privadas de la Nación 
y Ia Ciudad de Buenos Aires.

La verdadera importância de 
este proyecto en los tiempos que 
corren y en un mundo penetrado 
por imágenes de todo tipo, tras- 
ciende la de ensenar a ver arte y 
recae en la necesidad fundamen
tal de educar la mirada. Sucede 
que hasta ayer los conocimien- 
tos se transmitían a través de los 
textos que gente aprende a ana- 
lizar desde su infancia.

Se ensena a leer y a descifrar 
los contenidos de un libro, pero 
ahora, el aprendizaje y la infor- 
mación se difunde a través dei 
flujo permanente de imágenes, 
que como sucede con los cua- 
dros, ya que el arte participa de 
esta misma categoria, no se 
«leen» dei mismo modo que 
texto porque su lenguaje es dife
rente.

por la abrieron también las puertas 
UNESCO. (Ver nota cen- de sus casas y talleres durante 
trai.) Por este Camino, pre- estas jornadas, 
cisamente, se consolido la • Como prueba de este im- 
labor educativa de los Jesui- pulso a contrapelo dei bajón 
tas entre los anos 1606 y econômico. Cecilia Caballe- 
1767. Además, Storero ma
nifesto su decisión de apo-

A
ro está ampliando su galeria 
en un departamento de la 

yar el Programa de Pensa- calle Sargento Cabral donde 
miento Visual de Arte Viva, vivió Pettoruti, para alber- 
que se realizará conjunta- gar la muestra «Horas Re- 
mente-con el Museo de Be- cientes». Exposición de 
lias Artes, para comenzar. grupo de once jóvenes artis- 

• El miércoles de esta sema- tas seleccionados por Burgos 
na comienza la Primera Bienal y Jitrik. 
de Arte de Buenos Aires cuyo ' • «La Boca Abierta» es el 
eje temático es la globaliza- nombre de la Feria de Arte 
ción y su repercusión en la que con rotundo êxito, al 
cultura Urbana. El secretario nos en cuanto a asistencia, 
de Cultura y Comunicación, organizo la galeria Fia Angé-
Darío Lopérfido, abrirá el de- lico, también el fín de semana 
bate dei que partíciparán artis- pasado en pleno corazón de 
tas, coleccionistas y pensado- La Boca. Reunió obras de 
res intemacionales. Entre Duilio 
otros, Jean Baudrillard de Schvartz. Maggie De Koenis- 
Francia, Gilberto de Cha- berg, Felipe Pino y El Búlga- 
teubriand y Heitor Reis de ro, entre otros.
Brasil, Joseph Kosuth, Angio- • El martes, en la Fotoga- 
la Churchil y Maxwell Ander- lería dei Teatro San Martin 
son de los EE.UU., Chnstos que dirige Juan Travnik, se 
Joachimides y Ugo Dossi de inaugura «Paisajes y Perso- 
Alemania, Lorand Hegy de najes», Fotografia Latinoa-
Austria. Justo Pastor Mellado merícana dei Siglo XIX. )

un

me-

Pierri, Mareia

un
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ción grabado y monocopia. Desde mana- ;
na. :23> Misiones Jesuíticas

Museo de Arte Hlspanoamerícano Isaac 
Femández Blanco Suipacha 1422.4327- 
0272. Martes a domingos, de 14 a 19. Visi
tas guiadas, sábados y domingos, a Ias 16. 
Entrada, $ 1; jueves, grátis.
Misiones jesuíticas brasilePias, esculturas, 
tallas y fragmentos arquitectónicos de Ias 
ilglesias de Ias Misiones. Cierra el 31/12.

Hasta fin de afio permanecerá abierta al 
público en el Museo Isaac Femández Blanco, . 
Suipacha 1422, Capital, la muestra de Misiones , 
Jesuíticas Brasilerías que organiza el Instituto 
Arte Viva, a la que se puede acceder en forma 
gratuita los dias jueves, mientras que el resto de . 
la semana se puede visitar entre Ias 14 y Ias 19, 
abonando sólo 1 peso. #

La exposición permite observar más de 80 
piezas provenientes dei Museo de Arte de rio 
Grande do Sul, incluyendo esculturas, tallas y 
fragmentos arquitectónicos de Ias iglesias de Ias 
Misiones Jesuíticas, obras que fueron realizadas 
por los indios guaraníes en contacto con los 
jesuítas. Los interesados también pueden optar 
por Ias visitas guiadas, que se realizan los sába
dos y domingos a Ias 16.

• ‘
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MISIONES JESUUICAS BRASILENAS, EN EL MUSEO FERNANDEZ BLANCOl

Espiritu de Ia madera3
1

ü
LAURA GENTILE muebles que vendían al resto dei virreina- 

_ to, instrumentos musicales como el arpa,
p ueron talladas entre 1610 y el órgano, el violín. Cultivaban la tierra.
----- 1776 por manos oscuras y sal- Constituyeron un ejército propio que era

vajes, en siete de las 30 misiones que llamado para proteger al fuerte de Buenos 
los jesuitas fundaron en la selva gua- Aires ante algún ataque extranjero. 
raní. Son 80 piezas en madera, imáge- Aprendían a leer y escribir, llegaron a es- 
nes religiosas, altas y tristes, graciosas, cribir óperas, tener una imprenta -la pri- 
extranas, inocentes. Pertenecen al Mu- mera en Argentina- y, por supuesto, tallar 
seo de Rio Grande Do Sul, una provin- hermosísimas imágenes en madera. 
cia dei sudoeste de Brasil. Es la segun- “Hay varias claves para reconocer una 
da vez que salen dei pais. Y, por una re- talla jesuítica”, asegura uno de los guias 
ciente ley, la última. dei Museo. Una es la falta de dramatismo

El objetivo de los jesuitas calzó justo en las figuras. Sus Cristos no sangran ni 
con el ideário espiritual de los gua- agonizan. No hay vírgenes sufrientes, lle- 
raníes, un pueblo nômade, sin estratifi- nas de lágrimas como las espanolas. Co- 
cación social. Los guaraníes huían de mo si prefirieran vivir una religión más
los encomenderos de Paraguay y de los festiva en lugar de insistir en la culpa. imágenes son semiesferas pintadas de ver- traían objetos de Asia-, uno de estilo
bandeirantes de San Pablo, cazadores Entre sus imágenes jamás se va a ver de como la tierra que pisaban y sus santos románico, otro con ropa espanola, capa y 
de esclavos. Y los jesuitas representa- un San Agustín o un San Francisco. “Ca- tienen complicadísimos peinados. Sus botas; otro con túnicas como las que los je- 
ban protecdón y segundad econômica. da orden tiene su propio elenco icono- imágenes son irregulares, inèsperadas. suitas les obligaban a utilizar a ellos. Algo 

Así lograron un proyecío cultural y gráfico”. Por eso, como se le agotaban los • Por eso sorprenden y emocionam un se escapa, se cuela por el dogma; la rustia- 
social que muchos vieron como la santos propios como San Ignacio, recu- pie inesperado que asoma, desnudo, nari- dad y exuberanda de la naturaleza, lo des- 
utopía cumplida de la República de rrían a antiguos mártires romanos o a los ces imposiblemente afinadas, un santo prolijo, lo inexacto, lo tipicamente huma- 
Platón. Los índios aprendieron a hacer patronos de los ofícios. Las bases de las con rasgos de mandarín -los jesuitas no. {Hasta d31/12. Suipacha 1422.)

TALLAS. Una característica es la ausência de sufrimiento en las imágenes.
i
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