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Resumen Ejecutivo
En el marco de “ESCENAS. Foro de Creadores de Córdoba”, edición artes visuales de
“Construcción de consensos para la política pública cultural: posicionamiento de la
escena de Artes Visuales de la ciudad”, con los objetivos de reflexionar, debatir y
sistematizar el diagnóstico de las artes visuales y de identificar desafíos para el
fortalecimiento de las artes visuales de la ciudad de Córdoba, con eje en la Cultura como
motor de desarrollo local y acceso a la cultura como derecho humano. Contemplando los
siguientes momentos: a) breve presentación institucional, b) analizar el diagnóstico
estratégico, c) compartir el análisis estratégico de las artes visuales: c.1) acordando la
imagen (como son vistos los referentes de la escena de las artes visuales en Córdoba por
los actores con los que se relacionan); c.2) la identidad (cómo se auto definen y
caracterizan los referentes de la escena de las artes visuales en Córdoba) y la proyección
deseada al 2020 y c.3) el mapa de actores , d) identificar principales desafíos para el
2016-2017, e) establecer las próximas actividades que se deben desarrollar para
continuar avanzando en el marco de este proceso y f) en el momento final de la jornada:
f.1) realizar la reflexión general del evento.
Una vez finalizada la etapa de diagnóstico de los ocho subsectores, se prevé un segundo
foro para la segunda mitad del año de “Construcción de consensos para la política
pública cultural: Estrategias, proyectos y acciones en la escena de artes visuales de
la ciudad de Córdoba”, con los objetivos de reflexionar y debatir a partir de los desafíos
priorizados, las líneas de acción y esbozar perfiles de proyectos para el sector en la
ciudad de Córdoba.
De esta manera, se espera que la Secretaría de Cultura a partir de este documento lo
utilice como un insumo fundamental para la posible actualización de la legislación cultural
municipal vigente. La agenda de trabajo como la metodología de trabajo fue acordada con
la Dirección de Emprendimientos Creativos y el Área de Investigación de la Secretaría de
Cultura.
La convocatoria a este foro fue abierta y pública, haciendo extensiva la invitación a
artistas y gestores, galeristas, curadores, coleccionistas, investigadores, docentes,
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coleccionistas, funcionarios y empleados de museos y centros culturales públicos
(provincia y municipalidad), miembros de centros culturales privados e independientes,
directores y miembros de medios gráficos y representantes de empresas vinculadas al
rubro, entre otros. De ellos los participantes fueron: artistas, productores, licenciados y
estudiantes

en

artes

visuales,docentes,

investigadores,

gestores

culturales,

representantes de centros culturales públicos y privados, miembros y directores de
galerías de arte, curadores y funcionarios de la Secretaría de Cultura municipal.

Al abordarse el diagnóstico estratégico de la escena de Artes Visuales de la Ciudad de
Córdoba, los participantes, trabajaron sobre los aspectos negativos y aspectos
positivos de la escena a partir de las siguientes dimensiones propuestas: museología,
apoyo a la producción, itinerancia, curaduría, espacios independientes. A su vez los
participantes identificaron otras dimensiones en su análisis tanto en relación a los
aspectos positivos, entre ellos: talleres municipales, foros y encuentros. Para los
aspectos negativos integraron: falta de formación a los formadores de arte, la necesidad
de re funcionalización de los centros culturales, los centros culturales inhabilitados, la falta
del marco legal de los artistas (asociación, gremio, nicho impositivo), el predominio de
apoyo a emprendimientos privados,

la falta de articulación institucional, la falta de

profesionalización de los “agentes” intervinientes, la educación artística en retirada, la
formación (Escuela Municipal) y la gente comprometida y capacitada.

Se identificaron los nudos críticos (aquellos identificados como la mayor debilidad) y los
aspectos positivos Internos (como ventaja o diferenciación) entre los aspectos positivos
y los negativos enumerados en las diversas dimensiones. La principal debilidad
identificada fue el escaso apoyo a la producción. Los puntos más relevantes de este
nudo crítico fueron: el número acotado de artistas (cupo) que entran en los concursos, la
falta de jornadas de artistas, la falta de actividades inclusivas de los artistas, la falta de
flexibilización en el modo de pago a los artistas (el pedido de factura, la burocracia o
trámites engorrosos para el cobro) y la ausencia de apoyo diferenciar recursos
económicos, humanos y gestión. También fue identificado como nudo crítico la
formación en referencia a la Escuela Municipal.
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Entre las ventajas se destaca la dimensión museología, dentro de la cual se puntualizó
que hay mayor difusión, mayores actividades abiertas (Noche de los Museos) y
educativas, la existencia de acervo importante y la construcción de diversidad en la
identidad. Otra diferenciación señalada fue la dimensión itinerancia específicamente la
descentralización con Centros de Participación Comunal (Ej. CPC Argüello).
A través de preguntas sistémicas y con el trabajo en cuatro grupos1, se delinearon la
identidad, la proyección y la imagen de la escena de las artes visuales en la ciudad de
Córdoba.

Así mismo se trabajó sobre el mapa de actores, identificando cómo se

conforma la red multiactoral, los aportes de recursos relevantes de cada uno de los
actores a la escena y el interés que manifiestan en los actores de la escena de artes
visuales.
A continuación presentamos la síntesis de la puesta en común de los diferentes grupos de
trabajo en relación a identidad, proyección, imágen y mapa de actores.
La identidad de la escena, la razón de ser de la misma dada por: “La formación de
pensamiento y reflexión, la construcción de sentido, la articulación entre diferentes
agentes para hacer visible y desarrollar lo proyectado.” siendo la caracterización de la
escena planteada por los actores en el proceso de planificación colectiva: “La escena de
las artes visuales en Córdoba es múltiple, mutante, autogestiva, autofinanciada y auto
legitimada. Se construye como reacción a las falencias. Está atomizada y es hermética.”
A su vez se trabajó en la caracterización de los eslabones de la cadena de valor de la
escena de las artes visuales, esbozando que la producción artística es variada y de
calidad. En cuanto a la curaduría que la misma, no tiene espacio en la academia
especializada; siendo la gestión cultural independiente. En relación a la investigación se
identificó como aislada y predominantemente historicista. Los atributos del público son
especializados y en casos sin estudios. El desarrollo del mercado de arte es incipiente. En
cuanto a los galeristas, ellos suplen al Estado en funciones que le corresponden. El
coleccionismo no está articulado con la gestión pública y la difusión es aislada, sin
profesionalismo ni profundidad y sin desarrollo.
1

Los grupos fueron integrados por al menos un representante de la escena en los siguientes
roles: artista, curador, gestor, trabajador público, estudiante, investigador, docente. Así se buscó
la heterogeneidad al interior de cada grupo de trabajo y que cada integrante pudiera aportar una
perspectiva diferente y enriquecedora.
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La proyección al 2020 de la escena de artes visuales es de “progreso de trabajo con
presencia estatal”.
El posicionamiento estratégico considera la escena de las artes visuales de Córdoba
como: “un polo cultural y lugar de formación importante aunque está poco desarrollado,
invisibilizado y fragmentado. Es una escena endógena y autosustentada. Requiere de
políticas estatales y de convenios y articulaciones entre instituciones públicas y privadas
para fortalecer el proceso de circulación de obras.”
El mapa de actores está integrado por artistas, público, coleccionistas, curadores,
centros culturales, críticos, museos, investigadores, gestores, espacios independientes,
galerías, docentes, Ministerio de Educación, medios de comunicación, coordinadores de
proyectos, estudiantes, sponsor, Secretaría de Cultura, redes sociales, Facultad de Artes
y clínicas.
El fortalecimiento de los vínculos con los actores de la escena se alcanzará: con la
organización y/o a través de propiciar cruces entre los actores mediante eventos; con la
coordinación de las inauguraciones de los eventos y a través del armado de un mapa
cultural; conformando proyectos transversales y a través de actividades de producción y
de circulación real de los actores.
Los desafíos más necesarios para la escena de las Artes Visuales de la Ciudad de
Córdoba para este año y para el 2017, pensando tanto los de aplicación del ámbito
público, privado/comercial e independiente. Los desafíos se agruparon en listas temáticas
y se establecieron los títulos para los mismos. Quedaron definidos los siguientes títulos: a)
educación / profesionalización y capacitación; b) consolidación de la escena / vínculos y
redes; c) articulación público/ privado; d) apoyo estatal/ políticas públicas; e) itinerancia
/circularidad /distribución; f) rol del artista/ productor/ trabajador y g) otros.
El momento final de la jornada contó por un lado con una reflexión general del evento,
así mismo con una matriz de evaluación de los participantes del encuentro, donde los
participantes plantearon cómo se sintieron durante el mismo. En su gran mayoría los
comentarios fueron positivos, expresaron haberse sentido “muy bien” y “cómodos” durante
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el encuentro, “que todos tuvieron la oportunidad de expresarse”, “entusiastas y curiosos”,
“que se daba la articulación entre el Estado y el sector cultural” y “bien organizado”.
En referencia a lo que les aportó, se mencionaron: conocimiento de pares y de sus
puntos de vista sobre la escena, como así también sobre la situación general de las artes
visuales en Córdoba, ganas de seguir participando y esperando que esto continúe y no
quede en la nada, diálogo, reflexión y conocimiento.
Sobre las sugerencias se señalaron sostener y generar estos espacios de vinculación
entre la comunidad artística y las instituciones estatales, de reflexión y debate como este
foro y poder darle solución a algunas de las problemáticas planteadas; que se tome en
cuenta todo lo dicho y discutido aquí, continuidad de este proceso.
Se agradece la gran riqueza de aportes y reflexiones de todos los actores participantes en
el foro como el clima de armonía en el que se desarrolló el encuentro. Se destacan la
coordinación y la logística adecuada para el desarrollo de la jornada en la Casona
Municipal, que acompañaron la reflexión y la inmersión para el alcance de los objetivos
previstos en el marco del foro, entre ellos: a) abordar el diagnóstico estratégico; b)
abordar el análisis estratégico: b.1) acordar la imagen, b.2) la identidad y la proyección y
b.3) el mapa de actores y c) establecer los desafíos para el presente año y para el 2017.
Los próximos pasos quedaron concatenados a los insumos del foro para avanzar en la
segunda etapa del proceso. El foro fue desarrollado con metodología de planificación
participativa sistémica.
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Matrices FODA
En este apartado presentamos dos matrices que permiten una visualización rápida y clara
de lo producido en “Escenas, Foro de Creadores de Córdoba” edición Artes Visuales,
complementando los lineamientos estratégicos esbozados en este informe. La primera
matriz es una aproximación a un FODA, es decir, una “foto” del sector de Artes Visuales
en este momento, con sus aspectos positivos y negativos. Se presentan en color los
aspectos críticos marcados por los actores en las diferentes mesas de trabajo. La
segunda, muestra con qué elementos existentes se puede maximizar las Fortalezas y
Oportunidades, y minimizar las Amenazas y Debilidades. De esta manera, se busca
plantear líneas de acción para que sean analizadas por los actores de la escena antes del
segundo encuentro, ya que consideramos que de la estrategia a la acción hay una brecha
operativa y de imponderables que merecen ser evaluados.
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Matriz 1
En rojo: nudos críticos, aspecto identificado como mayor debilidad.
En verde: aspecto positivo interno, ventaja o diferenciación.

Debilidades

Fortalezas

- Falta de estrategias para generar
público
- Desatención al acervo.
- Apertura exagerada a artistas en
formación.
- Falta identidad/ perfil institucional Museo
Genaro Pérez.
- Falta de flexibilización en el modo de
pago a los artistas (se pide factura).
- Falta de actividades inclusivas para los
artistas.
- Falta de criterios curatoriales.
- Dificultad para sostener los espacios
culturales.
- Poca visibilidad de los “eslabones” de la
producción local.
- Poca capacidad para generar convenios.

- Construcción de diversidad en la
identidad.
- Existencia de acervo importante.
- Interés de Artistas en generar cambios.
- Existencia de buenos curadores.
- Posibilidad de inserción de nuevos
artistas.

Amenazas

Oportunidades

- Falencias en la infraestructura de museos
y centros culturales, poco adaptados a las
prácticas contemporáneas.
- Falta de profesionalización de los agentes
municipales intervinientes.
- Falta de una política de museológica
global.
- Burocracia para el pago a los artistas.
- Falta una ley de mecenazgo.
- No hay un área municipal de artes
visuales.
- No hay itinerancia de la producción
cordobesa.
- Falta de promoción de artistas locales.
- Falta de continuidad de los espacios
existentes.
- Falta de marco legal para los artistas.
- No hay curaduría en el área educación.

- Mayor difusión.
- Mayores actividades abiertas (con o sin
convocatoria).
- Disposición de los museos (como
espacios).
- Posibilidad de participar en concursos y
ferias.
- Ordenanzas de “Arte en edificios”.
- Descentralización con los CPC (Ej.:
CPC Argüello).
- Crecimiento de la práctica curatorial.
- Gran cantidad y diversidad de espacios
independientes.
- Espacio de diálogo (foros de cultura).
- Talleres municipales.
- Actores dinamizadores en la
construcción de la escena.
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Matriz 2
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Debilidades/ Oportunidades

Fortalezas/ Oportunidades

- Falta de estrategias para generar público/
Mayor difusión.
- Falta de actividades inclusivas para los
artistas/ Mayor actividades abiertas (con o
sin convocatoria).
- Falta de criterios curatoriales/
Crecimiento de la práctica curatorial.
- Dificultad para sostener los espacios
culturales/ Gran cantidad y diversidad de
espacios independientes.
- Poca visibilidad de los “eslabones” de la
producción local/ Actores dinamizadores
en la construcción de la escena.
- Poca capacidad para generar convenios/
Espacio de diálogo (foros de cultura).

- Construcción de diversidad en la
identidad/ Mayor actividades abiertas
(con o sin convocatoria)
- Existencia de acervo importante/
Actores dinamizadores en la
construcción de la escena.
- Interés de Artistas en generar cambios/
Espacio de diálogo (foros de cultura)
-Existencia de buenos curadores/
Crecimiento de la práctica curatorial.
- Posibilidad de inserción de nuevos
artistas/ Gran cantidad y diversidad de
espacios independientes.

Fortalezas/ Amenazas

Debilidades/ Amenazas

- Interés de Artistas en generar cambios/
Falta de marco legal para los artistas.
- Existencia de buenos curadores/ No hay
curaduría en el área educación.
- Posibilidad de inserción de nuevos
artistas/ No hay itinerancia de la
producción cordobesa.

- Falta de estrategias para generar
público/ No hay itinerancia de la
producción cordobesa.
- Falta identidad,
perfil institucional
Museo Genaro Pérez/ Falta de una
política de museológica global.
- Falta de flexibilización en el modo de
pago a los artistas (se pide factura)/
Burocracia para el pago a los artistas.
- Falta de actividades inclusivas para los
artistas/Falencias en la infraestructura
de museos y centros culturales, poco
adaptados
a
las
prácticas
contemporáneas.
- Falta de criterios curatoriales/ No hay
curaduría en el área educación.
- Dificultad para sostener los espacios
culturales/ Falta de continuidad de los
espacios existentes.

Apertura
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Directora General de Desarrollo y
Cooperación Cultural, de la Secretaría de Cultura, de la Municipalidad de Córdoba, Lic.
Natalia Albanese, acompañada de la Directora de Emprendimientos Culturales, Cecilia
Salguero.
La Lic. Natalia Albanese, dio la bienvenida a los participantes y auguró una jornada
intensa de debate y acuerdos en relación a los objetivos planteados para el foro. A
continuación, sus palabras de apertura:
“Quisiera agradecer a mi equipo de trabajo de producción y comunicación de la
secretaría y muy especialmente al área de investigación a través de la cual este foro ha
sido posible.
Agradecer también la asistencia de todas las personas presentes, con algun@s tuve
oportunidad de conversar previamente y creo que esta instancia tiene como gran meta
poder sistematizar un diagnóstico que ya compartimos, discutimos y conocemos de la
escena local.
Agradecer especialmente a Carina Cagnolo y Andrea Ruiz quienes colaboraron en la
redacción de las preguntas metodológicas que guiarán esta discusión y a los referentes
de la Asociación de Artistas, Gustavo Piñero y Celeste Martínez con quienes
oportunamente me he reunido y me han transmitido muchas de las inquietudes de la
escena.
Nuestro desafío es encontrar herramientas participativas que mejoren los mecanismos
internos de la Municipalidad para potencializar la gestión en materia de artes visuales
de nuestra ciudad: tanto el lo que tiene que ver en la articulación con otras áreas como
así también en la dinámica hacia el interior de la secretaría, proponiendo las
modificaciones que de este espacio surjan de un modo

inclusivo para con los

trabajadores de la misma.
Quisiera además hacer dos aclaraciones: la primera que está vinculada a regular
nuestras expectativas de este espacio, que no es un Comité de Emergencia del Arte
Contemporáneo, sino un espacio de reflexión, debate y sistematización de la escena y
que su resultado se verá a lo largo del tiempo y no de modo inmediato. Por otro lado,
aclarar que es el compromiso del Secretario de Cultura, Pancho Marchiaro, que se
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encuentra fuera de la ciudad gestionando la presencia de Chile como País invitado en
la Feria del Libro y de todo el equipo de funcionarios en viabilizar estas inquietudes en
programas y ordenanzas en las difíciles condiciones actuales de gestión que la
Municipalidad está atravesando actualmente.
Presentación de Cecilia Salguero, actual Directora de Emprendimientos Creativos y
Marina como coordinadora del Foro.
Muchísimas gracias”
Por su parte, Cecilia Salguero comentó sobre la propuesta de trabajo que la Dirección
de Emprendimientos Creativos comenzó a llevar adelante a través de foros con todos
los sectores culturales: música, artes visuales, gastronomía, diseño, audiovisual,
artesanos, editoriales y artes escénicas. Señaló la importancia de estos espacios
construidos colectivamente y la posibilidad que ellos aportan para desarrollar
propuestas en conjunto y avanzar hacia la posible actualización de la legislación
cultural vigente.

Introducción al Foro
Se presentó a la facilitadora del foro, la Lic. Marina Assandri, para dar inicio al mismo.

1. Presentación del Equipo de Facilitación
La moderadora presentó al equipo de co facilitación conformado por el Lic. Mario
Cuomo, la Lic. Agustina Monserrat y el Lic. Santiago Nores.

2. Objetivos, Agenda y Metodología
Posteriormente se consensuaron la agenda de trabajo2 y los objetivos del encuentro.
Se presentó la metodología a ser utilizada durante la jornada, la aplicación de la técnica
de Metaplan3, la importancia de la visualización permanente de los pasos para lo cual
2

Anexo: Agenda del Foro, páginas y.
Técnica de visualización por tarjetas la cual fue desarrollada en Alemania a finales de los años ´60 por un grupo
interdisciplinario de cientistas sociales y asumidos luego por la empresa METAPLAN con el objetivo de apoyar procesos
de discusión grupales en instituciones y empresas y a los fines de lograr una mayor participación y eficacia.
3
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se trabaja con tarjetas sobre paneles de manera de registrar los acuerdos del grupo y
poder revisar lo ya elaborado.
Por otro lado, se comentó sobre el rol de la facilitadora, quien guió la discusión grupal
y propuso la metodología en los distintos momentos del foro. Así mismo se
establecieron acuerdos con respecto a los horarios y se planteó la importancia de
participar durante toda la jornada para la construcción conjunta de consensos. Con el
acompañamiento de los trabajos grupales del equipo de co facilitación.
La agenda de trabajo como la metodología de trabajo fue diseñada con la
coordinación de la Directora General de Desarrollo y Cooperación Cultural de la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba, Lic. Natalia Albanese.
Entre los objetivos del foro se mencionaron los siguientes:
▪

Abordar y materializar el diagnóstico estratégico de la escena.

▪

Abordar el análisis estratégico:
▪

Acordar la imagen, la identidad, la proyección al 2020.

▪

Delinear el mapa de actores.

▪

Identificar los principales desafíos para el presente año y el 2017.

▪

Establecer las próximas actividades que se deben desarrollar para continuar
avanzando en el marco de este proceso.

Diagnóstico Estratégico
Se trabajó con la técnica de diagnóstico utilizando los aspectos negativos y los
aspectos positivos.

1. Análisis de Situación: Aspectos Positivos y
Negativos
Los participantes trabajaron con la técnica de diagnóstico, identificando los aspectos
positivos y los aspectos negativos.
Respondiendo a las preguntas: ¿Cuáles son los principales aspectos positivos para las
Artes Visuales en la Ciudad de Córdoba? y ¿Cuáles son los principales aspectos
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negativos para las Artes Visuales en la Ciudad de Córdoba? Entre las dimensiones
propuestas para el análisis se propusieron: museología, apoyo a la producción,
itinerancia, curaduría, espacios independientes y otras dimensiones que el grupo pueda
integrar al análisis tanto en relación a los aspectos positivos como los negativos.

Aspectos positivos por dimensión:
Museología
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mayor difusión
Mayores actividades abiertas (Noche de los Museos) y educativas
“La sala que habito”
Existencia de acervo importante
Construcción de diversidad en la identidad
Disposición de los museos (“Sala que habito”)
Generación de nuevos espacios

Apoyo a la Producción
▪
▪
▪
▪

La posibilidad de concursos y las ferias de arte (Ej. Mercado EGGO)
Ordenanzas para colocar obras de artes en edificios
Mercado de Arte
Interés de Artistas en generar cambios

Itinerancia
▪

Descentralización con CPC (Ej. CPC Argüello)

Curaduría
▪
▪

Existencia de buenos curadores
Crecimiento de la práctica curatorial

Espacios independientes
▪
▪
▪
▪
Otros
▪
▪
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Existencia de diversidad de espacios.
Posibilidad de inserción de nuevos artistas
Dinamizadores en la construcción de la escena
Gran cantidad

Talleres municipales
Foros, encuentros

Aspectos negativos por dimensión:
Museología
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Falta de apertura al público popular (no específico de arte)
Mejorar las propuestas de apertura a la comunidad
Falta de comunicación entre las escuelas y el museo por parte del área de
comunicación del museo como estrategia para generar público
Falta de personal más especializado en áreas artísticas en el museo
Falencias en la infraestructura
Desatención al acervo
Apertura exagerada a artistas en formación
Falta identidad/ perfil institucional Museo Genaro Pérez
Falta de concursos dirección
Infraestructura insuficiente
Conflicto patrimonio/ prácticas contempo.
Cierre de taller escuela de restauración
Falta de formación de público
Falta de profesionalización
Falta de estrategias de públicos
Falta de museólogos
Falta de política museológica global
Falta de espacios modernos

Apoyo a la Producción
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Número acotado de artistas (cupo) que entran en los concursos
Falta de jornadas de artistas
Falta de actividades inclusivas de los artistas
Falta de flexibilización en el modo de pago a los artistas (se pide factura)
Burocracia o trámites engorrosos para el cobro.
Premios y apoyos económicos a artistas
Capacitaciones y especializaciones de funcionarios públicos.
Ley de mecenazgo. Generar un cuerpo legal municipio con empresas
Visibilidad de los “eslabones” de la producción local
Ausencia de apoyo. Diferenciar Recursos económicos, humanos y gestión
No hay área de Artes Visuales
Ayudar a generar convenios
Generar más espacios para diferentes estilos

Itinerancia
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

No hay casi itinerancia con la producción cordobesa
Movilidad para artistas
Apoyo Muni
Inexistencia de programas de circulación federal de muestras
Ninguna itinerancia
Ausencia de promoción de artistas locales feria de Córdoba
Ausencia de programa de becas, residencias, etc.
Falta de políticas institucionales

Curaduría
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Es necesaria la figura del curador y no siempre está
La falta de oficio de los curadores
Figura del curador contaminada
Falta de curadores de oficio en el equipo de los museos
Actualización del concepto de curaduría
Falta de criterios curatoriales
Inexistencia del área de educación
Ausencia de curaduría desde las instituciones que piense la escena
Faltan más convocatorias
Diversidad de lenguajes

Espacios independientes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Otros
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Falta de apoyo del gobierno a los espacios independientes
Falta de continuidad de estos espacios
Imposibilidad de habilitación de espacios híbridos
Regulación impositiva
Desarrollo de Ley de Mecenazgo
Exención impositiva a espacios culturales independientes
No hay ordenanzas que los regulen (artes visuales)
Difíciles de sostener

Falta de formación a los formadores de arte
Centros culturales (Refuncionalización)
Centros culturales inhabilitados
Falta del marco legal de los artistas (Asociación, gremio, nicho impositivo)
Predominio de apoyo a emprendimientos privados.
Falta de articulación institucional
Falta de profesionalización de los “agentes” intervinientes
Educación artística en retirada
Formación (Escuela Municipal)
Gente comprometida y capacitada

Análisis de Situación: Nudos Críticos y Diferenciación
Se le pidió a cada grupo que identifiquen el nudo crítico (aquel identificado como la mayor
debilidad) y el aspecto Positivo Interno (como ventaja o diferenciación) entre los aspectos
positivos y los negativos enumerados.

Nudos críticos:
La principal debilidad identificada fue el apoyo a la producción. Los puntos más
relevantes de este nudo crítico fueron: el número acotado de artistas (cupo) que entran
en los concursos, la falta de jornadas de artistas, la falta de actividades inclusivas de
los artistas, la falta de flexibilización en el modo de pago a los artistas (se pide factura,
la burocracia o trámites engorrosos para el cobro y la ausencia de apoyo -diferenciar
recursos económicos, humanos y gestión-. También fue identificado como nudo crítico
la formación (Escuela Municipal).

Aspectos Positivos Internos (ventaja o diferenciación):
Entre las ventajas se destaca la museología, dentro de la cual se puntualizó que hay
mayor difusión, mayores actividades abiertas (Noche de los Museos) y educativas, la
existencia de acervo importante y la construcción de diversidad en la identidad. Otro
aspecto positivo señalado fue la itinerancia específicamente la descentralización con
Centros de Participación Comunal (Ej. CPC Argüello).

Análisis Estratégico escena de las Artes
Visuales
1. Identidad, Proyección, Imagen y Mapa de Actores
A través de preguntas sistémicas y con el trabajo en cinco grupos de trabajo
conformados en forma aleatoria, se delinearon la identidad, la proyección y la imagen
de la escena de las artes visuales en la ciudad de Córdoba. Así mismo se trabajó
sobre el mapa de actores.
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La identidad de la escena, la razón de ser de la misma dada por: “La formación de
pensamiento y reflexión, la construcción de sentido, la articulación entre diferentes
agentes para hacer visible y desarrollar lo proyectado.”
Caracterización de la escena: “La escena de las artes visuales en Córdoba
es múltiple, mutante, autogestiva, autofinanciada y auto legitimada. Se
construye como reacción a las falencias. Está atomizada y es hermética.”
Caracterización de los eslabones de la cadena de valor de la escena de las
artes visuales
● La producción artística es variada y de calidad.
●

La curaduría no tiene espacio en la academia especializada

●

La gestión cultural es independiente

●

La investigación es aislada y predominantemente historicista

●

El público es especializado y sin estudios

●

El mercado de arte es incipiente

●

Los galeristas suplen al Estado en funciones que le corresponden

●

El coleccionismo no está articulado con la gestión pública

●

La difusión es aislada, sin profesionalismo ni profundidad, sin desarrollo

.
La proyección al 2020 es de “progreso de trabajo con presencia estatal”.
El posicionamiento estratégico considera la escena de las artes visuales de Córdoba
como: “un polo cultural y lugar de formación importante aunque está poco desarrollado,
invisibilizado y fragmentado. Es una escena endógena y autosustentada. Requiere de
políticas estatales y de convenios y articulaciones entre instituciones públicas y
privadas para fortalecer el proceso de circulación de obras.”
El mapa de actores está integrado por artistas, público, coleccionistas, curadores,
centros culturales, críticos, museos, investigadores, gestores, espacios independientes,
galerías, docentes, Ministerio de Educación, medios de comunicación, coordinadores
de proyectos, estudiantes, sponsor, Secretaría de Cultura, redes sociales, Facultad de
Artes y clínicas.
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1.1 Grupo I: Identidad y Proyección de la Escena
El grupo que trabajó sobre la identidad y proyección de la escena cuestionó la
orientación de las preguntas al “arte contemporáneo” y decidió analizar la escena de las
“artes visuales” en general.
Haciendo referencia a la escena de las artes visuales en la ciudad de Córdoba se
planteó como preguntas de trabajo:
1. ¿Para qué existe la escena de las artes visuales en la ciudad de Córdoba?
▪

Existen múltiples escenas. La articulación de los diferentes agentes /productores
/etc. en un tiempo para que se haga visible y se desarrolle lo proyectado por
los agentes.

2. ¿Cómo caracteriza la escena de Córdoba en pocas palabras?
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Múltiple
Mutante
Atomizada
Permeable
Autogestionada
Académica
Paternalista
Mezquina
Con facilidades para la producción

3. ¿Qué aspectos resaltaría de la cadena de valor de las artes visuales:
producción de materiales, producción artística, curaduría, gestión cultural,
investigación, crítica de arte, mercado del arte, galeristas, productoras de arte,
coleccionismo, publicidad y difusión?
Producción Artística
▪
▪
▪

Mucha producción
Con valor de desarrollo teórico
Variada y de calidad

Curaduría
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▪

Sin espacio en la academia especializada

Gestión cultural
▪
▪

Lo “independiente”
Políticas culturales amorfas

Investigación
▪
▪

Aislada de la UNC. Predominantemente historicista
Sin circulación de publicaciones

Publicidad (eslabón tachado por el grupo)
Público (eslabón agregado por el grupo)
▪
▪

Especializado
Sin estudios de…

Crítica de arte
▪

R.I.P.

Mercado de Arte
▪

Incipiente

Galeristas
▪

Funciones ajenas que corresponden a “lo público”

Productoras de Arte (eslabón tachado por el grupo)
Coleccionismo
▪ No articulado con gestión pública
Difusión
▪
▪
▪
▪

Fácil pero sin profundidad
Aislada
Sin profesionalismo
Sin desarrollo

4. ¿Cómo proyectan a la escena del Arte Contemporáneo en la ciudad de Córdoba
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al 2020?
▪

Work in progress

1.2 Grupo II: Imagen de la Escena
En relación a la Imagen, la entendemos a través de la pregunta, ¿Cómo nos ven los
agentes de las otras escenas?
1. ¿Cómo se puede fortalecer el proceso de circulación de obras en la Ciudad de
Córdoba?
▪

Generando convenios entre instituciones públicas y privadas

▪

Residencias, proyectos editoriales, plataforma virtual, expositivos, facilitar el
acceso al uso/intervención al espacio público.

▪

Agilizar la burocracia. Pensar políticas de adquisición – Descentralización

▪

Programas

de

promoción

para

la

circulación

vía

espacios

independientes/autogestionados ej. transporte
2. ¿Cómo logra la legitimación el artista visual de la Ciudad de Córdoba?
▪

Salida en La voz del Interior

▪

Reconocimiento de los pares

▪

Salida al exterior

▪

Salones/ premios/ concursos/ redes sociales / encuentros / bienales

▪

Academia /espacios de formación /”maestros”

▪

Crítica

▪

Mercado

▪

Trayectoria

▪

Instituciones

▪

Visibilidad

▪

Pertenecer a colecciones públicas/ privadas

▪

Clínicas

3. ¿Cómo accede o interactúa el público general con el Arte Contemporáneo?
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▪

A través de internet

▪

Feria de arte

▪

De manera accidental

▪

A través de charlas/ visitas guiada/ programas de educación

4. ¿Qué imagen proyectamos en las instituciones del Arte nacionales y
provinciales?
▪

Endógenas

▪

Campo poco desarrollado {Centralismo porteño, federalismo}

▪

Polo cultural importante {Centralismo porteño, federalismo}

▪

Lugar de formación importante

▪

No nos ven

▪

Nos ven divididos/ fragmentados

▪

Amateur

▪

Autosustentados

1.3 Grupo III: Mapa de Actores de la Escena
Considerando el mapa de actores relacionados a las Artes Visuales de la Ciudad de
Córdoba.
1. ¿Qué actores integran la escena del Arte Contemporáneo en general en la
ciudad de Córdoba?
2. ¿Interés de los actores en la existencia del Arte Contemporáneo de la Ciudad
de Córdoba? (Apoyo – Rechazo – Interrogante).
3. ¿Cuáles son los recursos relevantes de los actores vinculados?

Mapa de Actores

Artistas
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¿Interés de los actores
en la existencia del Arte
Contemporáneo de la
Ciudad de Córdoba?
(Apoyo – Rechazo –
Interrogante
Apoyo
Rechazo

¿Cuáles son los recursos
relevantes de los actores?

Producción

Interrogante
Público

Centros Culturales

Apoyo: Depende el público
general, poco apoyo.
Interrogante es relativo.
Rechazo público
conservador, relativo.
Apoyo. Poco
Interrogante relativo
Rechazo. No
Apoyo mucho
Rechazo. Poco
Apoyo. Interés

Críticos

Apoyo

Museos

Apoyo

Investigadores

Apoyo

Coleccionistas

Curadores

Gestores
Espacios independientes
Galerías

Docentes

Apoyo relativo

Ministerio de Educación

Rechazo

Medios de comunicación

Desinterés relativo

Coordinadores de
proyectos
Estudiantes

Sponsor
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Asistencia, participación.
Opinión

Dinero
Contratos
Promoción
Producción de proyectos
Legitimación
Espacios
Capital humano disponible
Promoción
Difusión
Generador de contenido
Promoción
Difusión
Espacio -legítimo
Adquisición
Conservación
C.H.
Producción de conocimiento
Divulgación
Producción
Contactos – Difusión
Espacios – Coordinación
Espacio – Difusión
Apoyo moral – Guía
Espacio – Difusión
Apoyo moral – Guía-ventas
Comercialización
Circulación . Seguros
Forman o Deforman públicos
o Vocaciones
Docentes – currícula
Difusión
Legitimación
Contactos – Difusión
Espacios – Coordinación
Formación
Ansias de conocimiento
Producción
Apoyo económico
o material - Material

Secretaría de Cultura
Redes Sociales
Facultad de Artes

Clínicas

Centros y Museos.
Regulación
Difusión- contactosRelaciones
Formación – Difusión.
Aporte de Espacios –
relaciones, etc.
Relaciones – Producción –
Espacios.

4. ¿Cómo se fortalecerán los vínculos con los actores?
●
●
●
●
●

Organizar y/o propiciar cruces entre los actores mediante eventos.
Coordinar las inauguraciones de los eventos y hacer un mapa cultural.
Hacer proyectos transversales
Actividades de producción y de circulación real de los actores.
Que los demás agentes consideren al artista como el generador de contenidos y
por lo tanto un trabajador- origen de las demás actividades.

1.4 Grupo VI: Identidad y Proyección de la Escena
Haciendo referencia a la escena de la arte contemporáneo en la ciudad de Córdoba se
planteó como preguntas de trabajo:
1. ¿Para qué existe la escena del Arte Contemporáneo en la Ciudad de
Córdoba?
▪
▪
▪

Formación de pensamiento, reflexión
Construcción de sentido
Al Estado le sirve. Contención y Legitimación

2. ¿Cómo caracteriza la escena de Córdoba en pocas palabras?
▪ No es homogénea
▪ Se construye como reacción a las falencias
▪ Es autogestionada, autofinanciada y autolegitimada
▪ Hermética
3. ¿Qué aspectos resaltaría de La cadena de valor de Arte Contemporáneo:
producción de materiales, producción artística, curaduría, gestión cultural,
investigación, crítica de arte, mercado del arte, galeristas, productoras de arte,
coleccionismo, publicidad y difusión?
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Producción Artística
▪

Simbólica

Curaduría
▪

Simbólica

Gestión cultural
▪

Simbólica

Investigación
▪ Simbólica
Publicidad
▪

Económica

Crítica de arte
▪

Simbólico

Mercado de Arte
▪

Económico

Galeristas
▪

Económico

Productoras de arte
▪

Económico

Coleccionismo
▪ Económico
Difusión
▪

Económico

4. ¿Cómo proyectan a la escena del Arte Contemporáneo en la ciudad de Córdoba
al 2020?
▪
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Se podría proyectar con la presencia del Estado

Desafíos al 2016-2017
1. Listados de Desafíos
Se los invitó que respondieran a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los Desafíos más
necesarios para la escena de las Artes Visuales de la Ciudad de Córdoba para este año
y para el 2017? Pensando tanto los de aplicación del ámbito público, privado/comercial
e independiente. Las estrategias se agruparon en listas temáticas y se establecieron los
títulos para las mismas.
Quedaron definidos los siguientes títulos de desafíos para este año 2016 y para el
2017: a) educación / profesionalización y capacitación; b) consolidación de la escena /
vínculos y redes; c) articulación público/ privado; d) apoyo estatal/ políticas públicas; e)
itinerancia /circularidad /distribución; f) rol del artista/ productor/ trabajador y g) otros.

Educación / Profesionalización y capacitación
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●

El mayor desafío es la educación y profesionalización y capacitación. Los
responsables de brindar información deben pensar de qué manera ampliar los
medios de divulgación según los estratos socio-culturales que cada uno de los
agentes/actores conformen. Las instituciones públicas deben invertir en la
formación de sus agentes, para que ellos puedan brindar un buen servicio a la
escena cultural.

●

Considero de urgencia contratar gente idónea para los cargos y que exista
permanente capacitación.

●

Insertar personal capacitado en instituciones públicas: montaje, curador,
investigador!!! Espacios de pensamiento.

●

Gente capacitada en las instituciones capaces de insertar al espectador común
en el arte contemporáneo.

●

Capacitación (x2)

●

Personal especializado (y perteneciente a la escena) ocupando cargos clave en
instituciones públicas.

●

Profesionalizar el trabajo dentro de las instituciones de artes visuales a través
de concursos públicos, financiamiento y conformación de equipos de trabajo,
con personal idóneo o con rol o con puesto a desarrollar. Que existan proyectos
elaborados con criterios visibles a la comunidad.

●

Más políticas de educación del personal.

●

Contratar personal idóneo en los espacios públicos y formar personal
capacitado.

●

Profesionalización. Formación de los actores.

●

Capacitación especializada del personal en las instituciones públicas.
Funcionarios idóneos en los cargos directivos.

●

Contratación no precaria de persona idónea y capacitación del personal
existente.

●

Promover la escena de las artes visuales en la ciudad de Córdoba apoyando a
los artistas y logrando la profesionalización de los agentes públicos en sus
funciones.

Consolidación de la escena / vínculos y redes
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●

Construir una visión del arte (a partir de acciones concretas) como una esfera
que incide en la política y no como mera práctica individual.

●

Llegar a una caracterización más precisa de los distintos agentes del arte local
que permita vínculos/ redes que dinamicen la escena.

●

Dejar de lado un poco la frase “a pulmón”.

●

Generar mayor vínculo con los grupos que hoy en día investigan el arte en
nuestra ciudad para entender mejor la escena artística.

●

Generar mayor vínculos con los espacios independientes.

●

Construir un diálogo permanente entre los diferentes agentes que conforman la
escena y a la vez, hacia adentro de cada comunidad (artistas, académicos,
funcionarios, etc.). Lo que contempla a la vez que exista una posible contención
para los agentes menos favorecidos (los artistas).

●

La generación de un grupo mínimo para el relevamiento y para la acción de
cohesión de los distintos actores de la “escena”. Él o los encargados debe ser
un mix: privado-provincial-municipal. Mini equipo de gestión.

●

Generar propuestas y proyectos artísticos.

●

Compromiso, profesionalismo, gente con actitudes positivas!!!

●

Organización y participación.

●

Muy buena predisposición.

●

Poder intercambiar ideas, ampliar el conocimiento,ver de otro modo el campo
del arte.

●

Generar proyectos artísticos con personal capacitado.

●

●

Cámara de debate permanente que permitan contenernos en el área de artes
visuales.
Propiciar con acciones ágiles y concretas a la producción artística, para que el
artista y su arte puedan desarrollarse.
Mayor cooperación de los distintos campos.
Ampliar la comunicación y frecuencia de la misma entre artistas y Estado
generando espacios permanentes para ello.
Mayor apertura de la escena a estudiantes y artistas emergentes.
Capacitación y organización.
Coordinar esfuerzos.
Conformar equipos para generar políticas de difusión que avance a otras
escenas del país e internacional. Equipo conformado por privados e
instituciones.
Facilitar cruces entre los distintos actores de la escena.

●

Ley de Mecenazgo (x2)

●

Generando marco legal para el aporte privado a la producción y los espacios.

●
●
●
●
●
●
●

Ley de mecenazgo.
●

Articulación real y sincera de comunicación entre los diversos agentes culturales
de la ciudad.

●

El desafío de este año es intercomunicar efectivamente a los diferentes actores
de la escena para lograr acuerdos y desarrollar políticas coherentes.

●

El desafío para 2017 es conseguir la participación de los actores privados con
capital monetario y simbólico en el apoyo a la actividad de los productores de
artes visuales.

●

El desafío en lo privado es el sponsoreo. En lo comercial que la gente aprenda a
consumir arte. En lo individual: la coherencia de los artistas con su obra.

●

Crear una ley de mecenazgo que obligue al sector privado apoyar e involucrarse
en la promoción y edificación de la escena del arte local.

Articulación público/ privado
● Generar programas (públicos, mixtos) que se orienten a la promoción de los
artistas de Córdoba, como Becas de producción, formación, residencias y
proyectos editoriales de artistas.
● Fortalecer el apoyo de las instituciones públicas y privadas hacia los artistas.
● Diálogo mayor entre entidades públicas y privadas.
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●
●

Que el Estado produzca políticas públicas articuladas con privado público, con
el fin de fortalecer nuestra identidad y …
Trabajo colectivo y sostenido en el tiempo (público/privado).

Apoyo estatal/ políticas públicas
●

Mayor presupuesto y mejor gestión en las instituciones públicas de la ciudad de
Córdoba.

●

Considero de vital importancia la apertura de los centros culturales de los
barrios, bien dándole infraestructura humana, edilicia y presupuestaria.

●

Generar un museo con una colección contemporánea, a la cual tenga en su ….
y esté incluida dentro de un programa cultural.

●

Espacios institucionales con identidad y programa con funcionarios y empleados
idóneos (Director/a, curador/a, administrativo, comunicador/prensa, área
pedagógica/público, técnica, museología y conservación, investigación). Al
menos un espacio con perspectiva histórica y no contemporánea.

●

Creación de programas que apoyen: diálogo entre instituciones, apoyo para
artistas en residencias/ producción, etc.

●

Implementar políticas inclusivas.

●

Generar políticas que apoyen a la producción artística como ser becas de
producción, ley de mecenazgo, ya sea para artistas incipientes y para los que ya
tienen trayectoria (que puedan sostener su producción).
Promover espacios de formación para los artistas que permita un crecimiento en
términos de producción y difusión de la obra. Becas y subsidios.
Acompañamiento estatal.
Clarificar objetivos de la Secretaría de Cultura en torno a la producción de Artes
Visuales, tanto contemporánea como las obras que integran el Patrimonio
Histórico. Formación del personal y funcionarios públicos en función de las
necesidades que demanden la escena.
Políticas públicas.
Organización de la política de Estado que esté representada por personal
competente y formado desde donde pueda desencadenar un trabajo unido y
conjunto en el arte.
Ampliar recepción de obras en los espacios, mayor diversidad, propuestas
heterogéneas. Más espacios, más difusión.
Contención escena políticas públicas sostenidas en el tiempo.
Incrementar el apoyo de las instituciones a los artistas facilitando los recursos
económicos y humanos.
Creación de un premio como Iatú de Bs. As. en el sentido de poder enviar
propuestas que abarcan distintas técnicas (no sólo pintura).

●
●
●

●
●

●
●
●
●
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●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mayor accesibilidad para artistas emergentes.
Se necesita un compromiso real por parte del Estado con respecto al campo de
las artes para generar políticas públicas que permitan y aporten a su desarrollo.
Básicamente, que nos den un lugar más importante en su agenda y financien a
la producción, gestión e investigación en este campo!
Consensuar y efectivizar políticas culturales.
Políticas y gestiones culturales definidas.
Políticas que favorezcan al desarrollo y permanencia de los proyectos
culturales.
Buena difusión. Que se pueda exponer en el Cabildo y centros importantes.
Desarrollo de un plan a largo plazo “urgente”.
Generar políticas de fomento para los espacios privados y/o independientes,
vinculados a la producción y venta.
Generar políticas de difusión e internacionalización de la producción local.
Una política cultural.
Crear políticas de gestión para las artes visuales que permitan crear una escena
común que brinde dirección y nos represente en escenas fuera de Córdoba.

Itinerancia /circularidad /distribución
●

Promover la circularidad del arte local dentro y fuera del municipio

●

Programa de circulación de arte contemporáneo nacional (con obviamente la
incorporación de la producción local) con circulación, itinerancia e intercambios
nacionales.

●
●
●
●

Generar espacios (físicos) específicos.
No limitar los espacios para el artista ej. Mercado de arte.
Generar la itinerancia de una escena de arte cordobés a otras provincias.
Valorar a los artistas desde su producción.
Crear nuevos lugares mostrar las obras y formar itinerante.

●

Crear un espacio de arte contemporáneo de la ciudad de Córdoba.

●

Desde lo público: el apoyo a las artes visuales para realización de proyectos.

Rol del artista/ Productor/ Trabajador
●

●
●
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Concebir y hacer concebir (es decir, llevarlo como bandera), al rol del artista
desde su múltiple rol (artista, productor, gestor, curador, docente, investigador)
como generador de contenido, que hacen a las instituciones y organismos
públicos y privados. Desde allí considerar al artista como trabajador.
Honorarios para artistas.
Inserción en marco legal (y en los ingresos públicos, AFIP, y en el marco legal
como asociación o gremio.

●
●

Inserción laboral legislada (homologada). Si ven reconocido en forma
legislativos viene el reconocimiento económico y por ende público como agente.
Se necesita que todos los actores de la “escena” consideren al artista como un
trabajador de la cultura y como generador del contenido que habita en las
instituciones. Sólo de esta manera se podrá avanzar en políticas públicas y en la
legislación correspondiente que nos merecemos.

Otros
●
●
●
●

Quitar burocracia en todas las instancias institucionales.
Conocimiento real de los recursos estatales para poder preparar estrategias
inclusivas a todos los actores.
No tener otro encuentro en el que se debatan estos mismos tópicos. Capitalizar
el trabajo realizado en este encuentro.
Una toma de conciencia de la importancia de las artes visuales para la
sociedad.

Momento final del Foro
El momento final de la jornada contó por un lado con la enumeración de los próximos
pasos, con una reflexión general del evento y con la presencia de la Directora
General de Desarrollo y Cooperación Cultural, de la Secretaría de Cultura, de la
Municipalidad de Córdoba, Lic. Natalia Albanese. Quien agradeció a todas sus
participaciones y a la facilitadora como así también al equipo de facilitación. Se
clausuró el evento con un fuerte aplauso para todos los presentes.

1. Próximos Pasos
Se establecieron las próximas actividades que se deben desarrollar para continuar
avanzando en el marco de este proceso. Quedando definida, la sistematización y
digitalización del taller a ser distribuido por la Secretaría de Cultura.

2. Evaluación de Participantes
El momento final de la jornada contó por un lado con una reflexión general del
evento, así mismo con una matriz de evaluación de los participantes del encuentro,
donde los participantes plantearon cómo se sintieron durante el mismo. En general los
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comentarios fueron positivos, algunos expresaron haberse sentido “muy bien” y
“cómodos” durante el encuentro, que todos tuvieron la oportunidad de expresarse,
entusiastas y curiosos, que se daba la articulación entre el Estado y el sector cultural,
bien organizado.
En relación a lo que les aportó, se mencionaron: conocimiento de pares y de sus
puntos de vista sobre la escena, como así también sobre la situación general de las
artes visuales en Córdoba, ganas de seguir participando y esperando que esto continúe
y no quede en la nada, diálogo, reflexión y conocimiento.
Sobre las sugerencias se señalaron sostener y generar estos espacios de vinculación
entre la comunidad artística y las instituciones estatales, de reflexión y debate como
este foro y poder darle solución a algunas de las problemáticas planteadas; que se
tome en cuenta todo lo dicho y discutido aquí, continuidad de este proceso.
A continuación, se transcriben los comentarios y sugerencias de los participantes:

¿Cómo me sentí?

¿Qué me aportó?

¿Qué sugerencias
hago?

Me parece que no se puede
diagnosticar una situación
artística con la estructura de
este foro. Pero es un intento

Me aportó conocer más a mis
pares.

Más encuentros y con
puntos más determinados
para desarrollar.

Interesante la experiencia y el
encuentro. Me queda la
sensación de que todavía hace
falta una instancia de debate
(puro y duro), sobre todo entre
(nosotros) los agentes que
componen la escena. Esto me
hace pensar sobre la necesidad
urgente de sistematizar,
generar, realizar espacios de
debate para definirnos y definir

Una mirada más amplia sobre la
escena.

Sostener y generar estos
espacios de vinculación
entre la comunidad
artística y las instituciones
estatales.

33

nuestras problemáticas
concretas que estamos
transcurriendo.

Me sentí muy bien, muy
interesante la propuesta por
parte de ustedes. Siento que
faltó tiempo, quizás dos
jornadas para poder debatir y
discutir mucho más.

Me aportó ganas de seguir
participando y espero que esto
continúe, y no quede en la nada.

Que se tome en cuenta
todo lo dicho y discutido
aquí. Que se de más
tiempo para el debate
conjunto.

Bien.

Saber que somos muchos con
las mismas inquietudes.

Agua y Café.

Enviar a todos los
participantes los paneles
con los diagnósticos
exhibidos (por mail)
Me sentí cómoda.

Escuchar diferentes puntos de
vista.

Más instancias de trabajo /
No debate.

Bien, cómoda

Me aportó diversas miradas
provenientes de distintos
agentes que están en relación
con las artes visuales.

Es una iniciativa muy
buena la realización de
estos foros.

Como estudiante que soy me
sentí inexperta con respecto a
algunas problemáticas. Sentí un
pesimismo por parte de los
agentes activos que se mueven
en la escena cultural.

Me aportó una mirada real de lo
que pasa con el arte en
Córdoba.

Espero que esto no quede
en un mero encuentro de
debate y que se haga algo
con respecto a todas las
problemáticas planteadas.

Me sentí muy bien, creo que
necesitaríamos reuniones
constantes de orientación y
planeación grupal para unificar
las escenas.

Me aportó conocimiento de cuál
es la situación y necesidades de
mis colegas o personas afines.

Sugiero reuniones
bimensuales para orientar
a fines comunes todos los
intereses y esfuerzos de
los miembros de la escena
del arte en Córdoba.
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Bien, todos tuvimos oportunidad
de expresarnos.

El ponernos en contacto con
otras personas que de alguna
forma también trabajan en artes
visuales.

Que todo esto no caiga en
saco roto.

Bien, cómoda.

Pude conocer otras voces y
miradas sobre la escena.

...

Me sentí bien, de a ratos un
poco aburrida, pero así
funcionan los espacios de foro.
Me alegro que no se haya
tornado en una cuestión
catártica.

Me aportó el encuentro con
pares, el hecho de que todos
reconocemos el contexto actual
en el que trabajamos.

Sugiero que se pueda
llevar efectivamente a
cabo algunas de las
propuestas desarrolladas.

Muy bien

Diálogo, reflexión, conocimiento
de los diversos agentes sus
puntos de vistas y proyecciones.

Continuar con estas
instancias.

Me sentí entusiasmada y muy
curiosa.

Conocer las necesidades y
falencias de aquellos para
quienes trabajo.

Uso de micrófono. Mayor
iluminación en la mesa de
trabajo, que las mesas
estuvieran organizadas de
otra manera: en una
misma mesa había
representantes de la
misma … =galería. Más
galletitas en el break.
Jajaja...

Compartir asuntos y
preocupaciones comunes a
solucionar

Dar continuidad a las
políticas públicas con
profesionalismo.

Me sentí a gusto debería de
haber y generar más propuestas
desarrollando

Me sentí muy bien. Poder
escucharnos hace bien!!
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Me sentí muy bien

Me aporta conocimiento sobre lo
que piensan mis colegas.

Que se lleven a cabo
varias de las propuestas y
que la “cosa” mejore.

Muy bien

Contaminación positiva de pares
lugar de referenciación.
Expectativas para exigir a futuro.

Ampliar público. No
centrar la problemática a 1
escena de arte
contemporáneo.

Bien recibido.Bien organizado.

Contención espacio para
dialogar y consensuar espacios
de encuentro.

continuidad del proceso
iniciado.

Aporte de una fotografía de la
escena local.
Un pensar de la situación Cba.

Difusión de estas
conclusiones a Directores
de Instituciones y gestores
culturales.

Cómoda, un poco preocupada
comprometida

Distintas visiones de la
actualidad y repensar algunas
cuestiones necesarias conforme
una mejora a futuro.

Que sean más jornadas,
un poco más cortas.

Me sentí cómoda.

Conocimiento de pares y puesta
en discusión

Catering vegetariano

Buen ambiente Gracias!!!

Mucha incertidumbre creo que
ante cada pregunta se
generaron más preguntas y
menos respuestas.

Más foros

Me sentí enfocada a trabajar.
No fue una jornada liviana pero
me sentí convocado y me
comprometí para hacerlo lo
mejor posible.

Me aportó un encuentro más con
gente del medio aunque me
relaciono bastante, no fue una
novedad escuchar el diagnóstico
yo que trabajo en ello.

Un espacio menos
encerrado y con luz
natural. Agua a
disposición.
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Me sentí bien y sentí que me me
abría el campo de articulación
entre el Estado y el sector
cultural (artistas, gestión o
público en el futuro)

Me aportó conocer otros agentes
del campo.

Que esto se pueda
materializar lo más pronto.

Desconcertada apenas llegué…
nunca había estado en esta
situación y enseguida muy
cómoda

Ampliar mi percepción del
campo artístico al hablar con
personas que participan desde
diferentes aspectos del mismo
mundo.

No se me ocurre ahora.

Me sentí parte y responsable de
mi rol.

Otras miradas y nuevos
objetivos para mejorar la
escena.

Generar espacios
permanentes de debate
sostenidos en el tiempo
que efectivamente
generen toma de
decisiones y acción sobre
la escena artística.

10

Un panorama general de la
escena local.

Que tenga continuidad
todo esto y llegue a
conclusiones y
propuestas.

Confundido/ Escéptico

Vincularme con otros
agentes.Pensar que algo puede
mejorar.

Hacer evaluaciones
periódicas sobre el
“desarrollo” de la escena y
el sostenimiento material
de los individuos.

7

Claridad sobre la problemática
artística y posibles soluciones.

Que los resultados
obtenidos en estos foros
sean escuchados.

Muy cómodo

Continuar reflexionando sobre
hacer arte en Córdoba.

Concretar en acciones
estos encuentros.

Muy bien

Conocimiento

Que se pueda mostrar
obras en cualquier lugar
no tan cerrado.
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Bien. Brevemente escuchada

Orden de pensamiento. Mayor
claridad de lectura de escena.

Elaboración de estrategias
de acción.

Me sentí muy cómodo

Fue interesante y necesario
espacio para la reflexión.

Sugiero se invite a los
actores provinciales.

Me sentí incluída, tranquila,
atenta y escuchada.

Me aportó conocimiento y
expectativas.

Que sigan este tipo de
reuniones sumando
actores con poder político
para cambiar
efectivamente la realidad.

Me sentí bien.

Me esclareció un poco el
panorama la interacción.

Que publiquen en papel
los diálogos.

Bien.

Saber lo que piensan los pares.
Ver qué cosas en común o
diferentes piensas.

Que se logren cumplir
todas estas propuestas.

Cómoda

Conocimiento global de lo que
sucede con el arte en Córdoba.

Seguir propiciando estos
encuentros, para llegar a
discutir con mayor
profundidad.

Me sentí muy bien, participativo

Me aportó otras visiones y
opiniones que me aclararon
muchas opiniones y preconceptos.

Sugiero que se sea más
estricto con el comienzo
de las actividades. Que se
amplíe la convocatoria y
que funcionen los baños
de PB.

Ha sido muy estresante el tener
que tratar tantos y tan diversos
temas en tan poco tiempo por lo
cual no nos permitió profundizar
una escucha a todos los
participantes de cada grupo.
Mucho en tiempos demasiado

Ha tenido una considerable
afluencia de agentes del campo
artístico y el diálogo se ha
desarrollado de manera amena y
bien organizada, sin duda fruto
del esquema didáctico de la
coordinación pero también de la
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cortos.

larga experiencia que los
participantes tenemos en debatir
estos temas.

3. Reflexión General del Encuentro
Se agradece la gran riqueza de aportes y reflexiones de todos los actores participantes
en el foro como el clima de armonía en el que se desarrolló el encuentro.
Por otro lado, se destacan la coordinación y la logística adecuada para el desarrollo de
la jornada en la Casona Municipal, que acompañaron la reflexión y la inmersión para el
alcance de los objetivos previstos en el marco del foro.
Se alcanzaron los objetivos previstos para la jornada: a) abordar el diagnóstico
estratégico; b) abordar el análisis estratégico: b.1) acordar la imagen, b.2) la identidad y
la proyección y b.3) el mapa de actores y c) establecer los desafíos para el presente
año y para el 2017.
Los próximos pasos quedaron concatenados a los insumos del foro para avanzar en la
segunda etapa del proceso.
El foro fue desarrollado con metodología de planificación participativa sistémica.
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B- Anexo

40

I.

Agenda Foro
“ESCENAS. Foro de Creadores de Córdoba”

“Construcción de consensos para la política pública cultural: posicionamiento de la
escena de las Artes Visuales en la ciudad”
Viernes 6 de mayo de 2016
Casona Municipal

I. Apertura del Foro (16.00 – 16.15 horas) – Lic. Natalia Albanese.
Directora General de Desarrollo y Cooperación Cultural.
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba.
II. Introducción al Foro (16.15 – 16.45 horas) - Lic. Marina Assandri

▪
▪

Presentaciones - Expectativas
Objetivos – Agenda - Metodología

III. Diagnóstico Estratégico (17.00 – 18.00 horas)

▪
▪

Diagnóstico
Nudos críticos y diferenciación

Café (18.00 - 18.15 horas)

IV. Análisis Estratégico de las Artes Visuales (18.15 -19.15 horas)

▪

Imagen, Identidad, proyección y Mapeo de Actores

VI. Desafíos 2016-2017 (19.15 – 20.00 horas)

▪

Definición de desafíos

VII. Conclusiones y cierre (20.00 – 20.30 horas)

▪
▪
▪

Reflexión general
Temas pendientes
Próximos pasos
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II. Listado de Participantes

1. Alejandra Tolosa

23. Diego Galíndez

45. Ma. Belén Canesini

2. Amiel Balderramas Morgan

24. Dora Spollansky

46. Marcos Andrea

3. Ana María Bottazzi

25. Emiliano Arias

47. Mariana Ramírez

4. Ana Pistone

26. Ernesto Ochoa

48. Marta Agoinaco

5. Andrea Ruiz

27. Eugenia González Mussano

49. Melina Colombano

6. Ángel Díaz

28. Fabiana A. Arpojou

50. Mercedes López Mortua

7. Aníbal Buede

29. Fabiana Rossi

51. Natalia Angriman

8. Augusto Orta

30. Florencia Magaril

52. Nicolás Machado

9. Aylén López Ramirez

31. Florencia Salazar

53. Nicolás Talone

10. Candela Villareal

32. Gustavo Limperis

54. Nuria Agüero Salomé

11. Carla Barbero

33. Héctor Romanzini

55. Pablo Martínez

12. Carla Peresini

34. Humberto Sosa

56. Renata Araoz

13. Carmen Cachín

35. Jorge Luna

57. Romina Romero

14. Carmen S. Butteler

36. José María Andrade Rion

58. Romina Silva

15. Carolina Casanovas

37. Juan Cruz Sánchez

59. Samantha Ferro

16. Carolina Tiburzi

38. Juana Domingo

60. Sara J. Godman

17. Catalina Urtubey

39. Julia Levstein

61. Siu Lizaso

18. Cecilia Candia

40. Lautaro Lucas Cruz

62. Sol Mosquera

19. Cecilia Luque

41. Leonardo Paz

63. Tomás Quiroga

20. Chiemi Tamasiro

42. Lucas Despósito

64. Victoria Aiccino

21. Constanza Chiappini

43. Luciano Burba

65. Victoria García
Castellanos

22. Cora Pedelini

44. Lucrecia Requena
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III. Listado de Participantes por Grupo

GRUPO I
Nombre
Lucas Despósito

Referencia
Artista. El Gran Vidrio

Teléfono
351 153975378

José María Andrade Rion
Ana Pistone

Correo
lucasdesposito@gmail.com
rionandrade@hotmail.com

Artista Visual. Docente.
Miembro de grupo de
investigación en artes
visuales.

0351156348000

anapistone@hotmail.com

Marcos Andrea

Lic. En cine

0381-4133022

marcosdeandrea@visionar.co
m.ar

Victoria Aiccino

Profesora de artes
visuales y artista.

0351- 154030745 vcaichino@gmail.com

Catalina Urtubey

Miembro directivo de
El Gran Vidrio

0351156338334

catalina.urtubey@gmail.com
somoselgranvidrio@gmail.com

Eugenia González
Mussano

Artista

0351153181721

mariaeugegon@gmail.com

Lautaro Lucas Cruz

Diseñador gráfico. Dueño
de productora de diseño
Visionar.

0351152887265

lautilucascruz@gmail.com

Aylén López Ramirez

Lic. en Grabado. Artista
visual. Fotógrafa. Gestora
Cultural

0111565534456

lopezramirezaylen@gmail.com

Carolina Casanovas
Renata Araoz

Ana María Bottazzi

Victoria García
Castellanos
Andrea Ruiz
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vgarciacastellanos@gmail.co
m
Curadora

0351152348924

rr.andre.z@gmail.com

Gustavo Limperis

Director de Artis

0351156544887 /
4290750

gustavolimperis@yahoo.com.a
r

Humberto Sosa

Curador. Artista. Gestor.

0351156174315

humbertigo@gmail.com

Tomás Quiroga

GRUPO II
Nombre

Referencia

Teléfono

Cecilia Luque

Artista Plástica. Directora
Académica Dpto. Artes
Visuales UNC. Docente

0351155996175

ceciluque66@gmail.com

Mariana Ramírez

Artista. Integrante Equipo
de Investigación sobre
Arte contemporáneo en
Córdoba.

0351156694927

mardelcaram@yahoo.com.ar

Constanza Chiappini

Directora de Pinball
Galería de Arte

0351156812393
/ 0351152933263

piccadillygaleriadearte@gmail.co
m / cotychiappini@gmail.com

Alejandra Tolosa

Artista

Fabiana Rossi

Artista

0351156669347

fabirossiarte@gmail.com

Chiemi Tamasiro

Gestora en Feria Mercado
de Arte Contemporáneo.

0351156661728

chemitamasiro@gmail.com

Siu Lizaso

Gestora ferias y muestras
de artes visuales en Área
producción Secretaría de
Cultura municipal.

351 6298980

siulizaso@gmail.com

Augusto Orta

Casa Taller

0351157079652

casatallercordoba@gmail.com

Juan Cruz Sánchez

Subdirector de Cultura
Digital Secretaría de
Cultura municipal. Editor.

035115577523

subdir.culturadigital@gmail.com

Jorge Luna
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Correo

Julia Levstein

Estudiante de artes
plásticas en la UNC

0351153252191

julialevstein@gmail.com

Carla Barbero

Centro Cultural Córdoba

0351156004201

carlabarbero@gmail.com

Aníbal Buede

0351153744256

anibalgabrielbuede@gmail.com

Luciano Burba

0351156083290

lucianoburba@gmail.com

Romina Romero
Natalia Angriman

Artista (pintura) y gestora
cultural independiente

011152342863
6

na.angriman@gmail.com

Candela Villareal

Artista visual

0351152829152

elatelierdecandela@gmail.com

Carmen Cachín

Profesora de Artes
Visuales. Artista
Multimedia, Performer,
Dibujo y Pintura

0351152467172

mcachin@gmail.com

GRUPO III
Nombre

Referencia

Teléfono

Correo

Carla Peresini

Directora Arte Ankara

0352515530498 /
0352515462206 /
0351156338334

carlaperesini@hotmail.com

Melina Colombano

Artista visual. Profesora
de arte. Coordinadora de
proyecto Humus en
Centro Cultural España
Córdoba (CCEC)

0351152583936

melicolombano@gmail.com

Lucrecia Requena

Artista/ Performer.
Gestora y curadora en
Centro Cultural España
Córdoba (CCEC).

0351152650140

lucreciarequen@gmail.com

Héctor Romanzini

Artista

03543402289 /

hectororomanzini@yahoo.com.ar
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0351155412564
Dora Spollansky

Gestora ferias y muestras
de artes visuales en Área
producción Secretaría de
Cultura municipal.

doraspollansky@gmail.com
0351155510473

Samantha Ferro

Artista visual. Miembro de
espacio autogestionado
Flores

0351153156528

la_tana104@hotmail.com

Amiel Balderramas
Morgan

Estudiantes de la Lic. en
grabado (artes visuales)

0351156108169

amielcisdbm@gmail.com

Nuria Agüero Salomé

Estudiante de artes
visuales de la UNC

0351152265011

nuri94_06@hotmail.com

Ma. Belén Canesini

Estudiante Lic.de
grabado. Miembro equipo
de investigación

0354715654949

belencanesini@hotmail.com

Cecilia Candia

Artista Visual

0351157588918

cecikandia@gmail.com

Ernesto Ochoa

Director de Payaso de
Vitruvio

0351156539755 /
0351154902569

payaso.devitruvio@gmail.com
ernesto20051977@gmail.com

Nicolás Machado

Casa taller

0351
157079652

casatallercordoba@gmail.com

Fabiana A. Arpojou

Artista Plástica -Gestora.
Referente galería
Caminarte Córdoba

0351
157112923

caminartecordoba2@gmail.com

GRUPO IV
Nombre

Referencia

Teléfono

Correo

Florencia Magaril

Gestora independiente.
Coordinadora Espacio
Antena Feria del Libro.

0351152697542
0351152697542

florenciamaga@gmail.com

Sol Mosquera

Centro Cultural Córdoba

3512475653

mariasolmosquera@gmail.com

Marta Agoinaco

Alianza Francesa
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direccion@alianzafrancesacba.or
g.ar

Ángel Díaz

diazdevillaverde@gmail.com
0351156174562

Diego Galíndez

Artista plástico

diegogalindez87@gmail.com

Pablo Martínez

Artista

0351
156798526

martinezpablojavier@hotmail.co
m

Sara J. Godman

Artista

0351
157680072 /
0351
155640843

saritagoldman@hotmail.com

Mercedes López Mortua

chatarracba@hotmail.com

Florencia Salazar

UNC. Cepia

0351
153864727

florenciasalazar@hotmail.com.ar

Leonardo Paz

Artista

0
1
0
1

leonardopaz.art@hotmail.com
00

1/

1
0 1 10

Emiliano Arias

Miembro directivo Pinball
Galería de Arte

0351
156812393 /
0351152933263

piccadillygaleriadearte@gmail.co
m

Carmen S. Butteler

Busmiren

0351156365670 /
0351153188811

butelercs@hotmail.com
paulabettolli@hotmail.com

Fotógrafo, Gestor,
Miembro de ENFOCA

0351
155300586

enfocaparaelcambio@gmail.com

Romina Silva
Carolina Tiburzi
Juana Domingo
Nicolás Talone
Cora Pedelini

IV. Fotos del Encuentro
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Apertura del Foro a cargo de Directora Gral. de Desarrollo y Cooperación Cultural, Natalia Albanese.

Introducción al Foro a cargo de la Lic. Marina Assandri.
48

Presentación de objetivos, agenda y metodología de trabajo, Lic. Marina Assandri.

Grupo 1. Diagnóstico
49

Grupo 2. Diagnóstico

Grupo 3. Diagnóstico
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Grupo 4. Diagnóstico

Grupo 1. Diagnóstico
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Grupo 3. Diagnóstico

Grupo 1. Diagnóstico
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Plenaria. Diagnóstico

Plenaria. Diagnóstico.
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