
I N F O R M E  D E  A C T I V I D A D E S
En el Marco de  los festejos por los  70 años de OEI



En el marco de los festejos de la Organización de Estados
Iberoamericanos el Espacio Cultural ha desarrollado
diferentes eventos culturales de trascendencia relacionados
con las artes plásticas, el patrimonio
arquitectónico iberoamericano, la música y otras expresiones
artísticas que nos han permitido difundir y compartir este
espacio con importantes representantes de la cultura
iberoamericana.  

I N T R O D U C C I O N



Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

del 4 al 27 del 02 del 20 /03 al 3/04

del 9 al  17/04

del 23/04 al 7/05

del 10 al  22/05

del 28 al  30/05

del 23 al  27/05

del 19 al  20/06

del 04 al 07/07

del 21/08  al 03 /09

del 12/08  al 03 /09

del 06 /09 al 06/09
del 05 /09 al 06/09

del 29/10  al 07 /11

del 29/11 al 20 /12

C A L E N D A R I Z A C I O N  D E  E V E N T O S

del 09/10 al 17 /10

EVENTO EXTERNO



 
Es una muestra de fotografía, fotografía
post-revolución digital… La muestra incluye
fotografías propias y textos ajenos
destruidas y reconstruidas digitalmente. Una
invitación a pensar la imagen como
lenguaje y sus límites.

"ESTETICA DE LA ACELARACION"
ARTISTA: INES PEREYRA

FEBRERO DEL 4 AL 27

 DEL 20 DE MARZO  AL 03 DE ABRIL

"ROSTROS EN MEDIOS"
" MUROS QUE DICEN"
ARTISTA: EDUARDO ARGAÑARAZ

Argañaraz nos muestra en su obra
 su sentido crítico sobre el abuso del poder y
los medios de comunicacion



 DEL 09  AL 17 DE ABRIL

"CIUDAD DE CESARES"
ARTISTAS: ROMAN GOMEZ
                    NICOLAS COLLEDANI

una experiencia de intervencion luminica de
los fotografos Roman Gomez y Nicolas
Colledani en los Cerros de la Patagonia.
Rememora la ciudad de los Cesares
representada por el medio natural del lugar



La fotógrafa y luego directora del servicio fotográfico de la UNESCO,
Dominique Roger, de 87 años, visita Buenos Aires con el objetivo de
participar de la inauguración de la Muestra de fotografías y de la
presentación de su libro “Un Camino hacia la Paz”, en la Feria
Internacional Del Libro De Buenos Aires.
La reportera ha puesto su talento al servicio de la UNESCO durante
30 años, recorriendo el planeta con el fin de poner en imágenes el
mensaje y el trabajo de dicha organización. Entre 1965, fecha de su
primera misión en Argelia, y la última en 1990 en Cabo Verde, efectuó
135 viajes a 77 países diferentes.
Sus registros especialmente reconocidos sobre educación y
alfabetización, en los cinco continentes, han contribuido a la
construcción de la memoria visual de la UNESCO; sus fotos buscan
promover los valores de los derechos humanos, la no violencia y el
diálogo intercultural entre las civilizaciones.
 
Antes de la feria internacional del libro de Buenos aires, el libro “Un
chemin vers la paix”, fue presentando en versión original en enero de
2017, en la sede de la UNESCO en París, con la presencia de Federico
Mayor Zaragoza, ex-director general de la UNESCO y actual
presidente de la «Fundación Cultura de Paz» en Madrid.

"UN CAMINO HACIA LA PAZ"
ARTISTA: DOMINIQUE ROGER

Luis Scasso, Director de la Oficina de la OEI Argentina, Claudette Desmar,
 Dominique Roger, Hernán Lombardi Director de Medios de la Presidencia de la
Nacion

 DEL 23 ABRIL  AL 07 DE MAYO



MEXICO CELEBRA LOS 70 AÑOS DE LA OEI
"MEMORIAS DE UN NUEVO MUNDO"
ARTISTA: TATIANA PARCERO
PRESENTACION MUSICAL: MARIACHI PATRICIOS

Ciudad de México, abril de 1967La obra de Tatiana Parcero
explora conceptos como identidad, memoria, territorio y
tiempo. Su trabajo se ha concentrado en el cuerpo como
metáfora de lo privado y lo público, creando la técnica de
yuxtaposición de fotos en blanco y negro impresas en
acetatos sobre fotos a color.
Licenciada en Psicología por la UNAM, recibió un MFA con
especialización en fotografía de la New York University y el
International Center of Photography (NYU/ICP), EUA. Ha
realizado muestras individuales y colectivas en México,
Estados Unidos, España, Argentina, Inglaterra, Italia, Puerto
Rico, Francia, Japón, Brasil, Cuba y Finlandia. Entre las más
destacadas se encuentran: Revolución y Ritual: las fotografías
de Sara Castrejón, Graciela Iturbide y Tatiana
Parcero, Galería Ruth Chandler Williamson, LA; Universus,
Museo Archivo de la Fotografía, Cd. de México; The Real
Marvellous, MOT, Tokyo, Japón & MUSAC, Young and
Restless, MoMA, NY.

La Inauguración fue presidida por la Sra. Embajadora
de Mexico, Mabel Gómez Oliver y el Director de la OEI Luis Scasso

 DEL 10  AL 22 DE MAYO



«A lo largo del siglo XIX, a raíz de las nuevas
ideas de urbanismo e higiene, se prohíben los entierros en las iglesias o
alrededor de ellas y se crean cementerios que pasan a ser administrados por el
poder civil. A partir de los 21 años, y hasta hace poco, tuve la suerte de
recorrer la Argentina con motivo de dos trabajos únicos que me llevaron a vivir
en varias provincias y conocer ciudades y pueblos dentro de ellas. En esas
localidades descubrí y documenté cementerios donde no hay tumbas o bóvedas de
héroes, figuras políticas, militares o de personajes legendarios como Hormiga
Negra o el gaucho Cubillos."
Fragmento del texto de presentación de Sergio
Barbieri.

UNA MIRADA AL ARTE FUNERARIO 
DE LA ARGENTINA
ARTISTA: SERGIO BARBIERI

"LA CONQUISTA ESPIRITUAL"
PRESENTACION DEL LIBRO
AUTORA: IRMA RUIZ

La muestra fotográfica acompaño a la disertación de la
Dra. Irma Ruiz sobre la percepción ritual de la comunidad indígena Mbya
Guarani, y su vision sobre la cosmología de sus creencias

 23 DE MAYO

 28 DE MAYO



Celebración Ornamental presenta una serie de obras
de Liliana González conformada por papeles de diversos tamaños, que
sepresentan sin barreras al espectador en pos de generar una
complicidad con el mismo, dejando al descubierto la materialidad de
la obra para acercarla plenamente al que mira.  En el corpus de
obras seleccionadas, la artista va generando diferentes entramados
visuales creados a partir de materiales como el grafito líquido y el tinte
rústico de tabaco de la zona amazónica, preparados por ella misma.
En la pincelada hay un gesto
transformador en donde cada una se vuelve única y universal a la vez.
Desde este accionar, la obra adquiere un carácter híbrido que
entrelaza y atraviesa manifestaciones culturales conocidas e
incorporadas en el imaginario de la artista, como los diseños de
guardas de las culturas precolombinas, el uso del
tabaco rustico de las amazonas y la inspiración en la naturaleza
silvestre de la pampa húmeda. La obra se articula en el trinomio
cuerpo, imaginación y espíritu presentes en el entramado visual.

" CELEBRACION ORNAMENTAL"
ARTISTA: LILIANA GONZALEZ 19 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO



PRIMERA MUESTRA
CONJUNTA DE LAS COLECCIONES DE LAS OBRAS
DE FLORENCIO MOLINA CAMPOS Y JORGE
CAMPOS – MUSEO LAS LILAS DE ARECO Y
FUNDACIÓN MOLINA CAMPOS

Por primera se unen en el espacio cultural de la OEI las dos colecciones
de las obras del renombrado artista Florencio Molina Campos y de su
primo hermano Jorge Campos.
Ambas colecciones compuestas de 21 cuadros están valuadas en
685.000 dólares.
El 04 de julio se inauguró la muestra conjunta de Florencio Molina
Campos y Jorge Campos y se rindió homenaje a Omar Moreno
Palacios, referente del criollismo bonaerense, en el Espacio Cultural de
la OEI.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del agasajado Omar
Moreno Palacios y Luis Scasso, director adjunto de OEI Argentina.
Durante su discurso, Scasso destacó que “es la primera vez donde los
cuadros de Florencio Molina Campos y Jorge Campos se exponen
juntos”. También resaltó: «Las obras tienen que ver con el encuentro
con el otro, Molina campos es una figura eminentemente
iberoamericana».
Durante el homenaje, la OEI entregó distinciones a Omar Moreno
Palacios, a las autoridades del Museo Las Lilas y de la Fundación
Florencio Molina Campos, quienes hicieron posible la muestra
conjunta. El evento termino con un show de Moreno Palacios.

Luis Scasso Director de la OEI haciendo entrega de la distinción 70
años OEI a la Sra. Consuelo Guiraldes, hija del afamado escritor
argentino Ricardo Guiraldes.

 DEL 4 AL 7 DE JULIO



La muestra se propone visibilizar las culturas migrantes, sobre
todo de las comunidades paraguaya, boliviana y peruana en la
Argentina, poniendo especial énfasis en su derecho a la
producción cultural y su aporte a la cultura de nuestro país.
Durante 2018 brindaron talleres transdisciplinarios de fotografía,
artes plásticas, diseño de historietas, cine y derechos humanos
que concluyeron en la exposición que incluye fotografías,
historietas, y un video documental.

MUESTRA FOTOGRAFICA "TAN CERCA"
AUTORES: FUNDACION PH15

Rohayhu o “rojaijú”, es una expresión en el idioma
guaraní que sirve para describir un sentimiento profundo de amor
y/o cariño hacia otra persona.
El amor, así como el lenguaje atraviesan fronteras. El idioma
guaraní, es segunda lengua en muchos países de Iberoamérica
como Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay y provincias de Argentina.
Con un extenso desarrollo en la poesía hablada y en la cultura
musical se gesta la actualización constante de éste idioma
originario en las artes. El guaraní se expresa con especial belleza en
sentimientos e imágenes que nos invitan a amar.
Es el patrimonio intangible e innegable de un pueblo que construyó
lo que algunos denominan “la civilización de la palabra”. La palabra
Ne ´ê cuyo significado puede desentrañarse como “la entrega del
alma” es desde luego uno de los valores más altos del idioma
guaraní y tiene un carácter sagrado.

" ROHAYHU"
AUTORA: BÁRBARA NÚÑEZ BARI

 DEL 10 AL 19 DE JULIO

 DEL 21 DE AGOSTO  AL 09  DE SEPTIEMBRE



 
Romina Carrara nace en junio de 1978, en Rosario.
Es Licenciada en Bellas Artes con especialización en Pintura por la
Universidad Nacional de Rosario. Se dedica a sus proyectos personales (series
de pinturas, dibujos o textos que actualiza regularmente en su web
rominacarrara.com.ar) y además desarrolla actividades de docencia,
realización escenográfica, animación e ilustración. Dirige, junto al dibujante
Lisandro Demarchi, la editorial de Libros ilustrados Minusculario Ediciones.
Ha publicado “Los chepiques”, libro ilustrado para adultos con textos y
dibujos propios y el fanzine «Mínimo Común Cómico»,
compendio de dibujos humorísticos y breves historietas mudas. Ha sido
seleccionada en diversos salones de pintura y dibujo obteniendo menciones y
premios. Sus obras forman parte de colecciones privadas de Argentina,
España, Turquía, Panamá y Polonia.

 DEL 12 AL 30 SEPTIEMBRE
"LOS CHEPIQUES"
AUTORA: ROMINA CARRARA



Artista-filósofo, nacido en Paris, Francia, en 1941. Doble nacionalidad,
canadiense y francesa. Hervé Fischer es egresado de la École Normale
Supérieure (rue d´Ulm, Paris, 1964). Dedicó su maestría a la filosofía política
de Spinoza, (bajo la dirección de Raymond Aron), y su tesis de doctorado a la
sociología del color (Universidad de Québec, en Montréal). Durante muchos
años enseñó sociología de la cultura y de la comunicación en la Sorbonne-
Paris V (Maître de conférences en 1981) También en Paris fue profesor de la
Escuela Nacional Superior de Artes Decorativas (1969-1980). Escribió
numerosos artículos especializados, participó en obras colectivas, dio
conferencias sobre arte, ciencia y tecnología, relacionadas con la sociedad.
Paralelamente llevó adelante una carrera como artista multimedia.
Fundador del "Arte Sociológico" (1971) fué iniciador de proyectos de
participación popular con la radio, la prensa y la televisión, en numerosos
países de Europa y América Latina, antes de instalarse en Québec a
comienzo de los años´80. Fue artista invitado del Pabellón francés en la
Bienal de Venecia en 1976, invitado especial en la Bienal de Sao Paulo en
1981. Participó en Documenta 7 de Kassel en 1982. Realizó exposiciones
personales en el Museo Galliéra en Paris en 1974, en el I.C.C. de Anvers en
1975, en los Museos de Arte Contemporáneo de Sao Paulo en 1976 y 2012,
de Montréal (retrospectiva) en 1981 y de Mexico en 1983. La galeria ECI
(Paris) presenta regulamente su trabajo.Fue el organizador de la
participación franco-canadiense en el proyecto Marco Polo de novela
telemática francófona que incluyó a escritores de Africa, Europa y Canadá en
1985, con el patronazgo del escritor Umberto Ecco.

Herve Fischer, Natali Svarsky (OEI), Embajador de Canadá David Usher yMarcelo
Decoud (OEI)

SEMINARIO INTERNACIONAL
HERVE FISCHER EN ARGENTINA

OTROS EXPOSITORES
David Usher, Embajador de Canada, Gerardo Neugovsen Universidad Miguel
Hernandez, Emilio Salomon SIU University Canada, Claudio Alvarez Director de
Redau. 

 6 DE SEPTIEMBRE



MUESTRA DE
TEXTILES DE USO TRADICIONAL IBEROAMERICANO 
COLECCIÓN BEATRIZ TARANTO Y JORGE MARI
 

Se realizó la muestra de textiles iberoamericanos de
Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador, contando con piezas únicas de las
misiones jesuíticas y otros textiles de los siglos IX y XVII.

 DEL 5 AL 6 SEPTIEMBRE

La muestra gira en torno a la presentación de
fotografías del Cusco, Perú, realizadas por destacados profesionales andinos y
arquitectos de diversos países americanos. Busca reflejar la larga tradición
simbólica del Cusco como expresión de múltiples y seculares hibridaciones
culturales. En este sentido, la fotografía con su cuantiosa iconografía devino
en la técnica por excelencia para poder poner en primer plano esa dialéctica
entre el muro inca y la arquería hispana, entre el recinto estrecho y la
holgura espacial, que no hacen más que poner de manifiesto la transculturación
en la materia que hace a Cusco y su lugar privilegiado como síntesis cultural y
artística.

 
MUESTRA FOTOGRAFICA
FOTOGRÁFICA "EL CUSCO" 
COMO SÍNTESIS CULTURAL E HISTÓRICA
AUTOR: ARQ.RAMON GUTIERREZ

Luis Scasso, Director adjunto de OEI Argentina, Peter
Camino Cannock, Embajador del Perú en la República Argentina y Ramón Gutiérrez,
Director del CEDODAL brindaron unas palabras de bienvenida a los presentes

 DEL 29 DE OCTUBRE AL 7 DE NOVIEMBRE



 
MUESTRA “UN MUNDO FELIZ” 
 ARTISTA ERNESTO DOMECQ
 
El Espacio Cultural invito a conocer el trabajo de
Ernesto Domecq a través de la muestra: “Un mundo feliz”.

 DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE

 AUSPICIOS Y PATROCINIOS DE LA AGENDA CULTURAL 2019 - 70 AÑOS DE LA OEI

Ministerio de Educacion y Cultura de la Nación
Embajada de los Estados Unidos de México
Embajada del Perú
Embajada de Canadá
Social International University - Canada
Fundacion Museo Las Lilas
Fundacion Florencio Molina Campos
Camara de Comercio Argentino-Paraguaya
Fundacion Carlos Hillner Decoud
 



EVENTOS REALIZADOS : 16

EL ESPACIO CULTURAL EN IMAGENES


