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La palabra colaborar proviene de la conjunción entre 
la acción de laborar, trabajar y el prefijo co que deno-
ta convergencia, reunión. Colaborar es trabajar unos 
junto con otros. Colaborar es una modalidad de tra-
bajo que no es nueva, de hecho existe como término 
en todas las culturas: ayni, minga, minka, cayapa, son 
distintas maneras de nombrar procesos a través del 
cual miembros de una comunidad trabajan en forma 
cooperativa en una tarea, bien sea para satisfacer una 
necesidad individual o colectiva. 

Nos zambullimos en una nueva manera de estar y 
entender el mundo, las relaciones entre las personas y 
las oportunidades que nos rodean. Poniendo en juego 
nuestros recursos para que los proyectos sean posibles 
y no queden en el intento. Estamos nadando en las 
aguas de la cultura colaborativa que se centra en el 
compartir. Por eso conectamos con la abundancia. 

Revelamos a través de esta publicación un proceso 
colaborativo de varios años; un trabajo conjunto que 
se fue plasmando en prácticas concretas de arte para 
la transformación social. No es teoría aplicada sino la 

El todo es más que la suma de las partes

sistematización de propuestas hechas por un equipo 
heterogéneo de personas provenientes de distintos 
campos de saberes y también de organizaciones de 
naturaleza diversa. Confluimos programas públicos, 
organizaciones del tercer sector, proyectos indepen-
dientes y grupos de voluntarios. 

Celebramos a través de estas páginas una acción 
colectiva. Porque esta publicación es una “minga de 
conocimiento” que da cuenta de una conjunción de 
conceptos y marcos teóricos que, en su conjunción, 
da como resultado un nuevo espacio de aprendizaje. 
Aquel en el que se cruza la gerontología, la educación 
artística, la promo-
ción cultural, la 
resiliencia y las re-
des. Arte y Vejez es 
fruto de un acto de 
confianza y aper-
tura. Es la prueba 
de que juntos es 
posible concretar 
sueños imposibles 

por Soledad Giannetti
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desde un intento individual. Son las partes buscándo-
se y encontrándose, para darle forma al todo. El Pro-
grama Inclusión Cultural cuenta con equipo humano, 
inserción en la política pública y una red enorme de 
organizaciones comunitarias deseosas de aprender; 
el Programa Centros de Día reúne a un equipo téc-
nico profesional y una comunidad de adultos mayo-
res signifi cativa en el ámbito de CABA y tiene acceso 
a transporte para su movilidad a museos y centros de 
arte; La Fundación Navarro Viola tiene capacidad téc-
nica, recursos humanos, económicos e infraestructuras 
para viabilizar proyectos de escala local y nacional; el 
Programa de Voluntariado Arte en Acción reúne a per-
sonas mayores que disponen de tiempo y ganas de 
transferir sus experiencias y de seguir aprendiendo so-
bre artes visuales; el Proyecto Pequeñas Colecciones 
dispone de colecciones de arte temporarias, una red 
de artistas, una sensibilidad estética, a través de la cual 
producir una vivencia signifi cativa. Arte y Vejez es una 
pieza de este sistema, co-creada desde la entrega y el 
entusiasmo. 

La publicación propone un recorrido por varias es-
taciones. Comenzando por la iniciativa de formar        
multiplicadores que transfi eren, desde un aprendizaje 
“par a par” la experiencia artística y estética. Desde y 

para personas mayores. Continúa por una inmersión 
profunda en el mundo de las colecciones a través del 
enfoque de resiliencia, profundizando en cada una de 
las ediciones de Pequeñas Colecciones, como excusas 
para comunicar herramientas didácticas de diversos 
abordajes artísticos. La última estación es la propuesta 
de lanzarnos en el mar de las redes en su más amplio 
sentido. CreandoRed son estas aguas amplias y diver-
sas conformadas por personas y organizaciones que 
estamos compartiendo nuestras prácticas; abonando 
entre todos un cambio cultural para que las personas 
mayores tengan el merecido lugar de reconocimiento 
e inclusión social. 

Arte y Vejez es código abierto porque comparte re-
sultados, procesos y los contactos que le dan vida año a 
año. Por ello sumamos los datos de cada organización 
y artista para que cualquier integrante o nodo pueda 
encontrarse y seguir concretando nuevos sueños. Es un 
libro de construcción colectiva, de aprendizaje colabo-
rativo y por ello, de fi nal abierto. 
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Pese a que en Argentina viven alrededor de 6 mi-
llones de personas con más de 60 años, estas no son 
reconocidas como actores con capacidad para trans-
formar la realidad. El aislamiento y la falta de participa-
ción impiden que este heterogéneo grupo aporte sus 
opiniones, saberes, deseos e identidades. A través del 
programa Arte en Acción, la Fundación Navarro Viola 
propone visibilizar las potencialidades de la vejez, al 
habilitar a las personas mayores como mediadores cul-
turales en museos y otros espacios. 

La participación en las instituciones culturales es un 
espacio de contagio de ilusiones y deseos, de re-crea-
ción de proyectos, de re-situación ante lo que nos ro-
dea, de adquisición de nuevas competencias frente a 
otros horizontes. Se trata de poner en escena una he-
rencia significativa de años en un desplazamiento más 
allá del yo mismo, redescubriendo lo que sabe y ha 
vivido en biografía conducida hacia los otros. 

Las propuestas culturales y educativas que involu-
cran a las personas mayores generalmente no abun-
dan. La Fundación partió de esta necesidad para con-
cientizar acerca de las potencialidades de la vejez. En 
el marco del XVI Premio Bienal “Personas Mayores que 

enseñan y aprenden”, una propuesta de voluntariado 
en museos sirvió como disparador para que luego sur-
jan distintas iniciativas que, sin embargo, comparten 
una premisa: la persona mayor como protagonista.

Así, un grupo de mayores de 65 años empezó a des-
empeñarse como mediadores culturales, voces habili-
tadas dentro del museo. Enmarcados como voluntarios 
de la Fundación, reciben acompañamiento y capacita-
ción para fortalecerlos en sus tareas, con el fin de re-
significar su rol como sujeto pleno con posibilidades de 

Arte en Acción
por Fundación navarro viola
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adquirir, generar y brindar conocimientos. De esta ma-
nera, y en articulación con museos y espacios culturales 
de capital federal, surgió el programa “Arte en Acción”.

Esta iniciativa es una usina de actividades culturales 
donde las personas pueden aprender y compartir sus 
conocimientos, transmitiéndoselas luego a jóvenes, ni-
ños y adultos. Lo hacen en museos a través de recorri-
dos creativos con propuestas lúdicas y participativas. 

Para elaborar las visitas, los voluntarios conocen el 
patrimonio del museo y se forman a partir del inter-
cambio con el equipo educativo. Recuperan su expe-
riencia, saberes y pasiones; así diseñan un guión y un 
recorrido que incorpora escenas teatrales, juegos que 
apelan a la memoria y a la sensorialidad, etc. Resul-
ta indispensable el trabajo y acompañamiento de los 
educadores del museo, para quienes sin duda resulta 
un gran desafío. La experiencia es de aprendizaje con-
tinuo, tanto para los mayores como para los educado-
res. Como resultado se generan nuevas narrativas y re-
latos sobre los museos, nuevas formas de conversación 
y participación entre los mayores y los museos. 

Actualmente, el grupo de voluntarios está formado 
por 24 mayores proactivos, creativos y entusiastas. 

A la fecha, se realizaron alianzas para habilitar espacios 
de mediación cultural de este colectivo en el Palais de 

Glace, el Museo de Arte Español Enrique Larreta, el MA-
CBA (Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires), 
el Proyecto de Arte Itinerante Pequeñas Colecciones y 
el Museo Ernesto de la Cárcova, entre otros. Además, se 
articuló con dependencias estatales como el Programa 
Centros de Día del área de Personas Mayores del GCBA. 

Conscientes de las limitaciones de algunos grupos 
de personas mayores, los voluntarios mayores realizan 
visitas a centros de día y organizaciones que nuclean 
a personas mayores, acercando la cultura a personas 
con imposibilidad de movilizarse. Así se presentaron 
en hogares de PAMI, Centros de día del gobierno de la 
ciudad, centros de la Asociación Mutual Israelí (AMIA) 
y el Hogar “Los Abuelos del Francés”. 



8 / Arte y Vejez

La palabra Resiliencia proviene de la física y se refi ere 
a la capacidad de los materiales de volver a su forma 
cuando son forzados a deformarse. Las ciencias socia-
les adoptó el término para referirse a  la capacidad del 
ser humano para hacer frente a las adversidades de la 
vida, superarlas y ser transformado positivamente por 
ellas (Edith Grotberg) 1. Promover la resiliencia, implica 
promover la calidad de vida con inclusión social y cul-
tural, es una responsabilidad social y política colectiva e 
involucra programas sociales y de salud. La Resiliencia 
en la vejez, asume un enfoque de prevención (prevenir 
el avance prematuro y un  envejecimiento patológico) 
y de promoción, en cuanto a favorecer la adaptación 
activa de la persona mayor, respetando sus diferencias 
personales, intereses y necesidades. Ante los cambios 
biológicos,  psicológicos  y sociales propios de la vejez, 
los riesgos de esta etapa son el sedentarismo, la depre-
sión, el aislamiento, la marginación y el aburrimiento. 
Envejecer saludablemente implica adaptarse positiva-
mente a estos cambios, sosteniendo la calidad de vida 
con actitudes y acciones que permitan a las personas 

1 Citado en Cristina Sotile, Arte y Resiliencia, Editado por la Universidad de Lanús, Buenos Aires, 2014.
2 Cassinelli, Munist, Arte y Resiliencia. Editado por la Universidad de Lanús, Buenos Aires, 2014.

mayores, mantenerse vitales, activos y refl exivos. Des-
de la perspectiva de la resiliencia, se trata de desarro-
llar los siguientes pilares de promoción2 :

autoestima: valorar la memoria y la identidad.

vínculos sociales y afectivos saludables: favorecer 
el diálogo, la solidaridad. Adoptar modos de comu-
nicación y organización democráticas.

Creatividad: promover el juego, el clima distendido. 
Ocasiones para expresarse, imaginar, crear, conocer 
experiencias de transformación. 

Humor: acceder a otros puntos de vista en un clima 
de confi anza, alegría y esperanza.

El arte es una herramienta de promoción de la Resi-
liencia en la medida que es entendido como medio de 
expresión de signifi cados culturales, sociales y perso-
nales, que posibilita el pensamiento crítico, la experi-
mentación vivencial, susceptible de transformar y ge-
nerar procesos de conocimiento y disfrute.

Colección y Vejez

1 Citado en Cristina Sotile, Arte y Resiliencia, Editado por la Universidad de Lanús, Buenos Aires, 2014.

por ana luZ cHieFFo
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Pequeñas Colecciones como proyecto de arte y 
educación, adopta este enfoque sobre el arte y la pro-
moción de la resiliencia en la vejez y asume como ob-
jetivos: promover el acceso a la cultura de los adultos 
mayores, conectándolos con la capacidad transforma-
dora del arte para que disfruten de las obras, reflexio-
nen a partir de ellas, imaginen, experimenten y creen 
otras alternativas y mundos posibles. Para ello es cen-
tral, fortalecer  la autoestima en especial en torno a la 
memoria y su resignificación creativa.

Colección, Pequeñas Colecciones  y Vejez

Colección y Vejez, es una articulación fecunda, 
en tanto los adultos mayores son portadores de 
valiosas colecciones de recuerdos, experiencias y 
también de objetos. En las actividades educativas de 
Pequeñas Colecciones, los adultos mayores interactúan 
con las obras poniendo en juego su colección de 
memorias y experiencias, que resultan validados en 
las conversaciones, como principales plataformas 
de acceso al mundo del arte. En las propuestas de 
vinculación personal con las obras, se prioriza aquello 
que la imagen sugiere, evoca o provoca en el plano 
subjetivo y grupal. Al plantear otros niveles de abordaje 
de la obra de arte, es central  aquello que las personas 
mayores pueden ver, sentir, reflexionar y crear; para 
que esa colección intangible de saberes y vivencias, se 
active en la relación con el arte y sea éste el medio por el 
cual se afirme la vinculación con el tiempo presente. La 

En el Proyecto Pequeñas Colecciones,  la noción de 
colección se abre a distintas significaciones vinculadas 
al arte, las características de las muestras, su gestión, 
las respuestas del público y en particular, la relación 
con la vejez.

Voluntarios de Arte en Acción (FNV)
Interviniendo en las visitas guiadas de Pequeñas Colecciones
(Colección Nº 4 Agua Viva en la Casona de los Olivera, 2015) 
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obra percibida en su contexto de creación y exhibición, 
es la interface que da sentido a la vida cotidiana. 

Las obras de arte contemporáneo piensan su tiempo 
histórico, que el adulto mayor pueda percibirlo, le per-
mite repensar y reflexionar sobre la realidad, accedien-
do a otros puntos de vista. En este proceso, la persona 
mayor se afirma, se enriquece y se contrasta con otras 
miradas y posiciones sobre el mundo. 

El arte contemporáneo tiene un especial apego al 
pasado y a la memoria, rescata objetos, oficios, mate-
riales, historias de otros tiempos, en virtud de su po-
tencialidad estética y de significación. Para el adulto 
mayor es estimulante reencontrarse con aquello co-
nocido (estampillas de correo, frascos de laboratorio, 
un bordado) en lo que sería una primera lectura del 
objeto/obra. A partir de allí, la tarea educativa consiste 
en acompañar su percepción multisensorial, para que 
descubra la operación de transformación/resignifica-
ción que el artista operó sobre ese objeto y median-
te la cual, tramita su vínculo con el tiempo presente. 
En este proceso coexisten distintas temporalidades, el 
adulto mayor busca en la obra su propio tiempo y al 

encontrarlo, valoriza su experiencia de vida y se instala 
en la actualidad. Es entonces cuando aparecen algunos 
de estos interrogantes: ¿qué historias guardan estos 
objetos?, ¿qué relación hay entre ellos y nuestra vida?, 
¿por qué el artista los ubica de esta manera?..

El arte, los artistas hacen de los dispositivos del re-
cuerdo, un campo extenso de indagación (Andrea Giun-
ta)3 a través de la presencia de archivos, inventarios 
y colecciones. En tiempos acelerados y de tecnología 
digital que excluye a quienes no poseen las habilida-
des requeridas,  existe un campo del saber que aprecia 
el pasado y lo poetiza, generando un espacio propicio 
donde elaborar temas significativos para la vejez. Du-
rante las conversaciones, muchos adultos mayores, afir-
man ser coleccionistas de estampillas, cajas de fósforos, 
mates, entre otros objetos. En estos casos, el arte puede 
ser una usina de ideas visuales para hacer algo con esos 
recuerdos/objetos, sacarlos a la luz fuera de los cajones, 
exhibirlos en el hogar o reelaborarlos en los talleres de 
los Centros de Día. En todo momento, la obra se conec-
ta con las experiencias de las personas mayores.

Según Víctor Segalen (1903 y 1917)4 “Todo el interés 

3 Giunta, Andrea: Cuando empieza el arte contemporáneo, Editado por Fundación ArteBA, Buenos Aires, 2014.
4 Citado en Graciela Speranza, Atlas portátil de América Latina, Editorial Anagrama, Buenos Aires, 2012
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de la colección radica en la Diferencia. Cuanto más sutil 
es la diferencia y más arduo discernirla, más iluminado-
ra y estimulante será la percepción de la diversidad…” 
Se trata de promover la habilidad interpretativa de las 
personas mayores, que puedan detectar y reconocer 
la diversidad del arte (procesos formales y de signifi-
cación), para que esa percepción, sea un puente para 
reconocer la diversidad social,  menguando el senti-
miento de ensimismamiento y aislamiento tan presen-
tes en la vejez.

Colecciones de Colección, un juego de palabras y  un 
dispositivo,  la Colección Portátil, una colección más 
pequeña aún que la que se exhibe en sala que se tras-
lada a los espacios de reunión de los adultos mayores, 
captando a las personas que no se desplazan hacia los 
museos5. Otro de sus propósitos, es anticipar la mues-
tra como una ocasión para conocer la temática y las 
estrategias del arte que luego se profundizan, en la ex-
periencia con las obras de mayor formato en la sala de 
exhibición. 

Por último, la idea de colección también se aplica a 
las producciones creativas de las personas mayores. 

5 Cuando comenzamos la vinculación con el Programa Centros de Día, su coordinadora Adriana Durante, nos dijo que un porcentaje de personas ma-
yores no iría a los museos por motivos de salud.  En este sentido, la Colección Portátil permite llegar a esta población, ofreciéndole una oportunidad 
de vincularse con el arte

Propuestas para que los procesos de invención y crea-
tividad del arte, potencien la apertura y concreción de 
pequeñas situaciones creativas grupales. Es así que 
en el transcurso de cada muestra se conforma, por 
ejemplo, una colección abierta de poesías y refranes 
sobre el agua, instalaciones de papel, correspondencia 
epistolar, collages, que crece y se enriquece durante el 
tiempo de la itinerancia. 
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1 Colección de 
arte itinerante 
y colectiva 
desarrollada 
en los espacios 
de exhibición 
(museos, centros 
de arte, edifi cios 
históricos).

Entramamos arte y 
educación, vejez y 
resiliencia, artistas y vejez, 
arte e instituciones… 

Pequeñas Colecciones 
nace como un proyecto 
de arte y educación, 
itinerante y colectivo y 
en su puesta en marcha, 
defi ne su identidad.

A cinco años de su 
comienzo, es un sistema 
de trabajo colaborativo 
que articula distintas 
colecciones:

Pequeñas Colecciones: un sistema colaborativo
2 Colección Portátil 

(itinerante y colectiva) 
llega a los lugares 
de reunión de los 
adultos mayores. 
Reúne obras en 
pequeño formato,  
obras en proceso, 
documentación  y 
material didáctico.
Es activada por un educador.

7 Colección de prácticas y saberes vinculados a la 
vejez, el arte, la educación y la metodología de redes 
articulación de prácticas y saberes provenientes de distintas 
dimensiones disciplinarias:
a) El campo de trabajo con personas mayores desde el marco

teórico de la Resiliencia.
b) El conocimiento sobre arte contemporáneo y educación: for-

mas de gestión para la organización de exposiciones, modali-
dades de comunicación educativa en ámbitos comunitarios.

c) Las perspectivas del trabajo colaborativo es la red que potencia y
hace posible la articulación de recursos provenientes de los acto-
res sociales participantes.

por ana luZ cHieFFo
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• Vincular con el contexto artístico 
y la cultura visual

• Aportar perspectivas diferentes a 
las pautas sociales

• Relaborar prácticas y objetos que 
forman parte del  mundo de re-
laciones de los adultos mayores 

¿Cuáles son los aportes 
del arte contemporáneo 
a la vida de los adultos 

mayores?

• Despertar la imaginación y los 
sentidos

• Motivar relatos y narrativas
• Promover el juicio crítico

•  Ampliar las concepciones sobre el arte
•  Iniciar procesos de lectura 

de imagen (ir más allá de lo 
evidente)

• Reelaborar memorias
• Vincular el pasado y el presente
• Despertar distintos sentidos      

personales

3 Colecciones 
expandidas, albergan 
proyectos de artes 
visuales que multiplican  
la participación de 
artistas enriqueciendo la 
colección en términos de 
lenguajes, perspectivas 
y procedimientos 
(Expedición Vía Postal, 
Geografía Líquida, 
Papeles al Cuadrado).

4 Colecciones de 
vivencias, crónicas 
y fotografías en 
forma de álbumes 
digitales de las 
experiencias con 
públicos. Disponibles 
en las redes sociales 
para recordar y dar 
continuidad a lo 
vivido.

• 

• 

• 

• Despertar la imaginación y los 

• Motivar relatos y narrativas
• 

•  
•  

• 
• 
• 5 Colecciones de 

los visitantes 
producciones 
visuales  realizadas 
mediante 
dispositivos de 
participación, 
que se suman a 
las colecciones 
conformadas por las 
obras de arte.

6 Colecciones de herramientas
 de interacción
 Resiliencia, arte y educación se 

relacionen en forma cooperativa. 
Para que las experiencias con el arte 
resulten signifi cativas se interviene 
con herramientas diversas basadas en: 
pedagogía de las inteligencias múltiples, 
pedagogía de la pregunta, la educación 
por el arte, pedagogía multicultural y la 
museología y pedagogías críticas.

Para responderlo, presentamos 
las Pequeñas Colecciones a través 
de obras seleccionadas por su 
grado de receptividad en la inte-
racción con los adultos mayores. 
Elegidas por:
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COLECCIÓN NÚMERO 1

artiStaS: Paola Sigal , María Laura Vazquez , Luciana Ortega, Melanie Mahler, Natalia Biasioli, Claudia Schnaider, 
Colectivo Mujeres Públicas,  Mara Kraay Caso, Ornela Tarzia, Cecilia Bax, María José D’Amico, Guadalupe Gaona, 
Belén Caramanti.

La colección propone pensarnos y reconocernos en un mundo que por habitual, es desapercibido. Ofrece un 
relato posible sobre el hogar: el retrato familiar, “las tareas femeninas” invisibles, el hogar como propiedad, el 
hogar perdido, en transformación y las prácticas y objetos domésticos, como portadores de memorias y afectos.   

luGareS de expoSición: Centro Cultural Paco Urondo,  Casa Thays del J. Botánico y Casona de los Olivera.

MUNDO HOGAR (2012)
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La artista llama still life a “su colección”, en alusión al género “naturaleza muerta” 
que representa la naturaleza y objetos cotidianos. La fotografía retrata  un juguete 
de chapa fabricado por la empresa Daisa, que en los años 60’ y 70’, recreaban 
electrodomésticos y objetos del hogar (1950). Hoy estos juguetes “coleccionables” 
como  testimonios de  la industria argentina y de una época,  María Laura  nos los 
“devuelve” poetizados, generando resonancias de otras colecciones.

¿Qué te recuerda esta foto?, ¿Es un  objeto doméstico o una  miniatura? ¿Cuáles 
eran tus “colecciones” de juguetes? ¿Qué juguetes añorados fotografi arías hoy?

Refi ere a  las tareas invisibles que las mujeres realizan en sus hogares sin reconocimiento. Refl exiona sobre los discursos, que 
construyen la idea de que la mujer, nace para hacer feliz y servir a los demás. El afi che recrea la estética de la historieta, con 
dibujos y frases tomadas de canciones y refranes populares, rescata irónicamente los estereotipos femeninos. El espectador 
es invitado a llevarse el afi che, ubicarlo donde crea conveniente y convertirse  en un agente de cambio.

preGuntaS para activar memoriaS individualeS y SocialeS

Colectivo Mujeres Públicas

¿Qué otras tareas se adjudican a las mujeres?,  ¿Quiénes podrían asumir-
las en lugar de las mujeres?,  ¿Por qué las artistas eligieron hacer afi ches?
¿Dónde ubicarías este afi che y por qué?

preGuntaS para penSar, conocer eStrateGiaS

del arte contemporáneo e intercambiar ideaS

María Laura Vázquez 

Mujeres Públicas. Trabajo doméstico
Afi che. 70 x 50 cm. 2011

María Laura Vázquez. Doméstica.
Fotografía digital-toma directa-64 x 64 cm- 2012
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recetaS de clelia  evoca  las entrañables recetas de su abuela. El tema es 
la memoria, poder conservar lo intangible, los procedimientos, sabores y 
aromas de las recetas de familia. El recetario como libro de artista, las fo-
tos del proceso y los frascos con fotografías, son los recursos para atesorar 
el legado familiar que conforma la propia identidad.  

DISPOSITIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

ARTE, MEMORIA Y EL MUNDO DE LOS OBJETOS
Lo humano es la huella que el hombre deja en las cosas, es la obra, sea genial e ilustre o producto anónimo de una 
época. La difusión continua de obras, objetos, signos es lo que hace la civilización, el hábitat de nuestra especie… Si se 
niega esta esfera de signos que nos circunda con su espeso polvillo, el hombre no sobrevive. Más aún: todo hombre es 
hombre - más cosas, es hombre en cuanto se reconoce en un número de cosas, en cuanto reconoce lo humano inves-
tido en cosas, su propio ser que ha tomado forma de cosas. 

italo calvino

Belén Caramanti

¿Por qué la artista habrá elegido mostrar
las fotografías dentro de frascos?
¿Qué lugar ocupa la cocina en la vida familiar?

preGuntaS  para motivar la reFlexión y la relación con la propia vida:

Belén Caramanti. Recetas de Clelia
Frascos con fotos y mesa antigua. 

Instalación. Medidas variables. 2011.
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¿Cuál es la receta entrañable de tu familia?  Se propone evocar la comida  como patrimonio familiar, sus parti-
cularidades (quiénes y cómo la hacían, los aromas, los sabores…) y escribir su nombre y/ o  su receta y  luego 
guardarla  en un frasco. Así la receta familiar integra la Colección Sabores de la Memoria y como legado, circula 
entre los visitantes de la muestra.

Tesoros recupera técnicas, materiales y objetos como  homenaje a la 
memoria de sus padres. Las  “joyas” que guardan los relicarios, son  
botones, ganchos y agujas encontradas en el costurero materno. Cajas 
dentro de cajas, fragilidad y poesía para proteger y transmitir el legado 
personal y cultural. 

¿Qué objeto eligirías para guardar en tu relicario y por qué? Se propone que cada persona construya su propia caja/
relicario mediante una simple técnica de papel plegado, para luego guardar allí, los nombres de sus objetos elegidos.

Claudia Schnaider

¿Con qué materiales trabaja la artista?, ¿De dónde pueden provenir esos
materiales? ¿Por qué llama “relicarios” a estas obras?

preGuntaS para eStimular la obServación,
acercarSe al arte contemporáneo y  reFlexionar

Claudia Schnaider. Tesoros (detalle)
Papel de patrones de moldería, 

objetos de costura y plegado.
90 x 15 cm. 2012

Colección Sabores de la Memoria

Colección Relicarios: 
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COLECCIÓN NÚMERO 2 BOTÁNICA ILUSTRADA (2013)

artiStaS: Andy La Morticcella, Julieta Anaut, Laura Riolfi, Carolina Spinelli, Eliana Castro, Débora Kirnos, María Paula 
Doberti, Ana Wahren Brie, Karina Quinteros, Nelda Ramos, Florencia Fernández Frank, Gabriela Gutiérrez, Florencia 
Alvarez Guardo, Florencia Zuñigao, Elisa Da ‘ll Occhio, Julián D’ Angliolillo, Alumnos Cátedra Madanes (UNA), 
Mercedes Fidanza, Carla Benedetti y Sebastián Semino.

Diecinueve artistas abordan las diversas relaciones entre el hombre y la naturaleza: poética, científica, fantástica, 
social, crítica y espiritual, entre otras. Si la Botánica es la ciencia que clasifica las especies vegetales, vincularla 
con el arte, permite trascender esos límites. 

luGareS de expoSición: Casa Thays del J. Botánico, Cine El Plata, Centro Cultural del Sur  y Museo de Ciencias 
Naturales Bernardino Rivadavia.
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Carla Benedetti
Con un lenguaje pictórico pleno de color y luminosidad, celebra la vida en sin-
tonía con una naturaleza exaltada y  generosa. La imagen motiva la experiencia 
sensorial del espectador, quien siente deseos de tocar la imagen. Así, la idea de 
“paraíso” se hace  tangible y conecta con “los paraísos” de muchos, es entonces 
cuando “El paraíso eres tú”.

¿Qué sensaciones les produce esta imagen? (Obsérvenla desde lejos, cerca, 
desde un lateral) ¿Cómo es este lugar? ¿Cómo son los colores? ¿Qué lugar 
será?, ¿cómo se sentirá el personaje allí? ¿Qué nos dice el título “El paraíso 
eres tú”?, si tuvieras que pintar tu paraíso ¿Cómo sería?

preGuntaS para “tocar con loS ojoS” activando la experiencia SenSorial:

Carla Benedetti. S/t. De la serie El paraíso eres tú. Óleo s/tela. 100 x 70 cm. 2011

Julián D’ Angiolillo, Fotografía
La foto pertenece al Proyecto Biogeografía del Parque Rivadavia que el artista 
realizó durante la remodelación del Parque en el año 2003. Esta reforma es el 
disparador para revisar el pasado y el presente del Parque.

¿Viendo esta fotografía, con qué otras imágenes la asociamos? ¿Dónde vemos 
imágenes parecidas?, ¿Qué puede estar sucediendo? ¿Por qué el artista foto-
grafi ó este lugar?, ¿Por qué ocurren estas situaciones en la ciudad?

preGuntaS para reFlexionar Sobre la ciudad e intercambiar ideaS:

Julián D’Angiolillo. Vallado 2003 Fotografía directa 35 mm. 100 x 70 cm. 2003
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DISPOSITIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

IMAGINACIÓN Y CRÍTICA, ARTE Y SUEÑOS

Los museos son parte de la “casa de los sueños” de la colectividad.
Walter benjamin

Biblioteca Popular Ambulante, Roger Colom

preGuntaS para valoriZar HábitoS, motivar proyectoS y 
comunicar prácticaS del arte contemporáneo:

¿Cómo están realizados estos libros? ¿Por qué el ar-
tista trabaja con materiales encontrados en la ca-
lle? ¿Conocen otras obras realizadas con materiales 
de desecho? ¿Quién. recicla materiales de desecho? 
¿Qué objetos realizan? ¿Cómo los procesan? ¿Qué 
proyectos de reciclado podrían realizar en grupo?

Roger Colom
Biblioteca Popular Ambulante- BIPA

Objeto. Medidas variables. 2013

la bipa, produce ediciones de bajo costo en papel encuadernado con tornillos. El contenido es basura,  encontrada 
en la calle…. Estos libros conforman una biblioteca del momento presente, “que puedan echar alguna luz sobre este 
momento. Como una imagen que ilumina el pasado al decir de W.Benjamin.” (R. Colom). 
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¿Qué podemos crear con basura? 
¿Qué ideas queremos transmitir combinando fragmentos y creando formas?

Colección “Herbarios de las Cosas Encontradas en la Calle”

Los Herbarios fueron realizados por los grupos de los centros de día durante los talleres que 
coordinó Roger Colom en el marco del proyecto El Gran Aula.
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GerminacioneS, SueÑoS propone conectarse con la infancia y con los sueños 
personales. Acción y pintura crean un hábitat poético en el que la capacidad 
creadora de la naturaleza, se conjuga con la capacidad creativa del arte.

¿Les resulta conocido? ¿Dónde lo vieron? ¿Alguna vez hicieron uno?
¿Cuáles son las diferencias entre los germinadores de la escuela y éstos?
¿Por qué la artista habrá elegido emplear germinadores para rela-
tar sueños y deseos?

Florencia Fernández Frank

preGuntaS para obServar la obra, deScubrir Su modo

de realiZación y conStruir SentidoS poSibleS:

Florencia Fernández Frank.
Sueños (Germinaciones)

Material para acción participativa
 y frascos germinados.

Medidas variables. 2013
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“El primer paso para que un sueño se realice es saber que existe”
Florencia FernándeZ FranK

Para compartir y conocernos: de acuerdo a la propuesta de la artista, se propone que cada persona se conecte 
con sus propios sueños y deseos y los escriba o dibuje en los papeles secantes. Luego, introducen las semillas, se 
riegan y pasan a formar parte de la Colección. El que lo desea, comparte su sueño con el grupo.

Colección de Germinaciones y Sueños

Algunos de los sueños escritos
por las personas mayores en sus germinadores fueron:

Seguir acompañada de amigos

Tener mi casa propia

Vivir en paz

Ver crecer a mi familia

Vivir cerca del mar

Ver a mis nietos felices

Tener una casa en el campo
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artiStaS: Gabriela Messuti, Tatiana Sandoval, Laura Zelaya, Diego Spivacow, Sofía Larroca, Azul Blaseotto, Gabriela 
Francone, Luján Funes, Gachi Rosati, Néstor Llamas, Emilio Reato, Diego Melero, Néstor Goyanes, Roger Colom, 
Paola Fontana, Delfi na Estrada  Pablo Mattioli y Noelia Toscano.

El viaje es concebido a través de sus rituales, instituciones, tensiones políticas, territoriales y económicas. Alberga 
al Proyecto Expedición Vía Postal 1  por el cual cuatro artistas curadores invitados (M.Paula Doberti, Ana Perrota, 
Gabriela Alonso y 4 Gatos Espacio de Arte2), convocan a 20 artistas  cada uno para realizar una obra “postal”.

luGareS de expoSición: Casa Thays del J. Botánico, Planetario G. Galilei, Puente Transbordador de La Boca, y Facultar.

BUEN VIAJE! (2014)

1 Catálogo Expedición Vía Postal on line: https://issuu.com/relatosycolecciones/docs/cat__logo_secci__n_artistas-_comple?e=0/11561884
2 4 Gatos Espacio de Arte está integrado por los artistas Alejandra Bocquel, Norberto José Martínez, Fabián Zanardini, Cecilia Magno, Viviana Ramos 

Di Tommaso y María Laura Domínguez.

COLECCIÓN NÚMERO 3
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Luján Funes 

3 Extracto del texto escrito por Laura Romano para la ponencia conjunta “Viajar entre dos orillas. Acciones performáticas en el Puente Avellaneda”, Con-
greso Internacional Artes en Cruce. Constelaciones del sentido. Facultad de Filosofía y Letras (UBA),  abril 2016

Los objetos cotidianos de Luján son testimonios de historias personales y colectivas. Fotografías y suelas de za-
patos conforman núcleos de sentido que comunican las actuales características de la migración urbana, como el 
caso del proyecto E.R.A.S.3

Luján Funes. ERAS. Ente Regulador de Análisis de Suelas. DIVISIÓN AMERICA LATINA. Clasifi cación AL 3.
Obra expuesta en la Bienal Siart de Bolivia (2007) y en Argentina por primera vez en la muestra Buen Viaje! (2014). Sección documental
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¿Cómo son las suelas de zapatos?
¿A quiénes pueden pertenecer?,
¿Qué diferencias y semejanzas encuentran entre
los migrantes bolivianos y la inmigración de comienzos del siglo XX?
¿Por qué la artista embolsó y ordenó las suelas?
¿Se parece a las obras de arte que conocen?

preGuntaS para obServar con detenimiento, para relacionar y reFlexionar:

Luján Funes. ERAS Ente Regulador de Análisis de Suelas. DIVISIÓN AMERICA LATINA. Clasificación AL 3.
Criterio de Clasificación Comunidades Bolivianas en Argentina Cantidad de piezas estudiadas: 30
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Gabriela Messuti

¿Qué sensaciones o sentimientos  provoca esta obra?
¿Qué aspectos de la imagen llaman la atención?
“Hago obras como pistas, activadores, puentes con otras personas”. 
¿Qué signifi can estas palabras de la artista?

Los paisajes de la serie La Isla, son indefi nidos, oníricos. Para la artista, la 
Isla es un lugar simbólico donde viajar y dejar los pesares para luego re-
gresar más liviano a la vida cotidiana. El agua, tema y materia de las pintu-
ras, genera colores y  luminosidad que despiertan sensaciones y sugieren 
viajes imaginarios.

preGuntaS para acercarSe a la mirada de la artiSta,
para Sentir y penSar:

Gaby Messuti
El cerro transparente.

Serie La isla.
Pintura. 100 x 50 cm. 2012

©2016 Gabriela Messuti /SAVA, 
Buenos AiresConversando con Gabriela Messuti
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DISPOSITIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

CORRESPONDENCIA Y REGALO

Como experiencia de arte correo, incluyó intercambios 
entre los adultos mayores y los artistas.

¿En qué situaciones enviaban o recibían cartas?, ¿Qué sensaciones pro-
duce recibir una carta?, ¿Por qué los artistas crearon estas postales?

Expedición Vía Postal

preGuntaS para evocar el mundo de laS cartaS y acercarSe al arte correo:

4 Gatos
Álbum valija con collage y folios transparentes. 2013

María Paula Doberti
Álbum antiguo intervenido. 2013

Ana Perrota
Álbum con collage, anillado con papel traslúcido intercalado. 2013

Virginia Alonso
Álbum desplegable e historia plegada. 2013

El espacio en el que las obras se despliegan es el de la interacción, el de la apertura que inaugura el diálogo…
La ciudad permitió y generalizó la experiencia de la proximidad…. 

nicoláS bourriaud
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Virginia Corda
La instalación recrea el hogar: alfombra, sillón, almohadones, mesa, anota-
dor y cintas con la palabra Evocar. En otra mesa, una caja y dentro, un mues-
trario de “aromas”4 en frascos de vidrio sin rotular. La propuesta es sentarse, 
elegir un frasco, abrirlo, cerrar los ojos, oler y relacionar ese aroma con una 
vivencia, persona o momento. Luego, el participante escribe su recuerdo y a 
cambio, se lleva una cinta5. Virginia construye territorios íntimos estimulan-
do en el visitante, la posibilidad de transformar el propio entorno.6

¿La propuesta de la artista se parece a las tradicionales visitas a museos?

¿Qué recuerdos te trae ese aroma? Se desarrolla la propuesta de la artista. Es interesante comparar las evocaciones 
ante la elección del mismo aroma. También, invitar a completar el dispositivo: ¿Qué otro aroma incluirías en esta caja?

4 La caja contenía 14 aromas: mar, pasto, chocolate, praliné, cuero, jabón de lavar, pintura, establo, asado, lápiz labial, jazmín, bebé, café y té 
5 Las cintas, similares a las brasileñas,  funcionan como recuerdo de viaje y talismán de deseos.
6 Extracto del texto escrito por Laura Romano para la ponencia conjunta “Viajar entre dos orillas. Acciones performáticas en el Puente Avellaneda”, Con-

greso Internacional Artes en Cruce. Constelaciones del sentido. Facultad de Filosofía y Letras (UBA),  abril 2016.

¿Qué postal eligirías?, ¿qué le dirías al autor de esa postal?. Se propone a las personas mayores que elijan una 
postal y se comuniquen con su autor escribiéndole una carta. Los artistas reciben y responden esas cartas, que  
luego son entregadas a sus destinatarios en los centros de día, creándose a través del arte correo, una red de 
intercambio intergeneracional.

Colección Correspondencia Epistolar:

preGuntaS para aproximarSe a laS prácticaS del arte relacional:

Colección Evocaciones: 

 La caja contenía 14 aromas: mar, pasto, chocolate, praliné, cuero, jabón de lavar, pintura, establo, asado, lápiz labial, jazmín, bebé, café y té 
 Las cintas, similares a las brasileñas,  funcionan como recuerdo de viaje y talismán de deseos.

4

5 Las cintas, similares a las brasileñas,  funcionan como recuerdo de viaje y talismán de deseos.
4 La caja contenía 14 aromas: mar, pasto, chocolate, praliné, cuero, jabón de lavar, pintura, establo, asado, lápiz labial, jazmín, bebé, café y té 
 Las cintas, similares a las brasileñas,  funcionan como recuerdo de viaje y talismán de deseos.
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COLECCIÓN NÚMERO 4 AGUA VIVA (2015)

artiStaS: Mariana Pena, Sophie Spandonis, Guadalupe Titoy, Lorena Cabrera, Alejandra Bourda, Beatríz Sobua, 
Laura Londonio, M. Fernanda Rota, Romina Ramos, Sara Zayat, Alicia Ainbinder, Claudio Mizrahi, Lucila Gradín, 
Noelia Toscano, Viviana Bilotti,  Laura Andreoni, Marina Btesh, Magdalena Pardo, Paz Brarda, Claudia Melo, 
Martín Urruty, Santiago Villanueva, Marina Palazzolo.

El agua se hace presente en su relación  con el paisaje, las problemáticas ambientales, el origen de la vida, los 
mitos, el arte, la vida privada, la mirada turística y en el devenir histórico político. El agua como fuente de vida 
y transformación y también como materia y representación. La Colección Agua Viva, propone reparar en las 
cualidades y poéticas de la sustancia líquida, como estrategia para pensar el mundo y la experiencia  humana. Se 
presenta en formato portátil y como exhibición en sala.

luGareS de expoSición:  Casa Thays del J. Botánico y La Casona de los Olivera.
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Lucila Gradín
El agua es una constante en el trabajo de la artista, en 
la serie Casas para Catástrofes, se plantea qué pasaría 
si el hombre inventara un salvavidas para resguardar 
su casa de la inundación. La obra habla de la necesidad 
de cobijo y salvación, ante la furia de la naturaleza. Su 
gran tamaño y el dinamismo de las líneas, impacta en 
el plano de los sentidos.

¿Cómo es la casa?, ¿Cómo se sentirán las personas 
que viven allí? Si pudiéramos escuchar los sonidos 
de la imagen ¿qué escucharíamos?, Si no estuvieran 
estas olas, ¿qué pasaría?, ¿Alguna vez vivieron una 
situación parecida?, ¿Es exageración o utopía?

preGuntaS para obServar loS detalleS

para relacionar y reFlexionar:

Lucila Gradín
Casa para tsunami. De la serie casas para catástrofes.

Grafito s/papel.
200 x 150 cm.

2010



32 / Arte y Vejez

Santiago Villanueva
El Museo del Fondo del Paraná plantea la búsqueda 
de nuevos modos de exhibir el arte local, superando 
las limitaciones, las paredes blancas y la forma en que 
son mostradas las obras. Como alternativa, propone 
exhibirlas sobre el río Paraná donde flotan, cambian su 
materialidad y se desintegran. Selecciona para ello las 
pinturas producidas en la provincia de Santa Fe (años 
’50 y ’60) vinculadas formal y conceptualmente con el 
río. Para el artista, el instante previo a su desaparición 
material, es el momento en el que las obras comienzan 
a ser recordadas.
El Museo del Fondo del Paraná ingresó a la colección 
del Museo Castagnino+macro como documentación 
fotográfica con un texto instructivo para activar el pro-
yecto nuevamente.

Santiago Villanueva
Museo del fondo del Paraná. 

Fotografía.
70 x 100 cm. 2012-14
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preGuntaS para acercarSe a la mirada conceptual del artiSta, para penSar e intercambiar opinioneS:
¿Qué está sucediendo?
¿Qué sensaciones nos provoca la fotografía?
Esta obra cuestiona el modo de trabajo de los museos
¿Para qué sirven los museos de arte?
El artista se pregunta si es necesario conservar toda la producción artística, ¿qué opinan al respecto?
¿Qué piensan sobre la decisión de crear el Museo del Fondo del Paraná?
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DISPOSITIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES/DIDÁCTICA

IMAGINARIO, MEMORIA COLECTIVA

Laura Andreoni
Presentada en la Colección Portátil, consiste en una pequeña valija 
de juguete que contiene elementos referidos al baño. Entre los cuales, 
antiguas palanganas y jarras de metal en miniatura, aluden a un tiempo 
pasado. Evocando un juego de la niñez, Laura corporiza el paisaje mágico 
y ensoñado de la infancia.

¿Alguna vez vieron una obra de arte así?, ¿Para qué servirán todos estos pe-
queños objetos?, ¿Los realizó la artista?, ¿Por qué los guardó en una valijita?

preGuntaS para conocer modalidadeS del arte objetual y conStruir SentidoS:

Laura Andreoni. Instrucciones para bañar a un sapo
Objetos móviles dentro de pequeña valija. Colador, jarra y plato de hierro enlosado, llave de bronce, 4 

broches blancos, 2 palitos de madera, retazo de tela blanca y frasco con agua de pileta de invierno.
21 x 12 x 6,5 cm. aprox. 2014

La memoria colectiva es un movimiento dual de recepción y transmisión, que continúa, alternativamente hacia el futuro. 
andreaS HuySSen 
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La obra de Laura Andreoni es el disparador para recordar los juegos de la niñez e imaginar formas de expresarlo/
comunicarlo: ¿Qué juegos de la infancia recuerdan con agua?; ¿cómo puede el agua inspirar al artista?;  si tuvie-
ran que realizar uds. una obra con su propio juego recordado, ¿qué materiales u objetos eligirían  para evocarlo?

Colección Refranero del Agua:

1 Refranero del Agua on line: https://issuu.com/relatosycolecciones/docs/refranero_del_agua?e=14473782/36687818

Colección Juegos de Agua:

¿Qué refranes conocen que mencionen al agua? Nació como 
estrategia para conectar a las personas mayores con el tema 
“Agua” desde un lugar cotidiano. Durante los 5 meses de itine-
rancia de la Colección Portátil, la mención de un refrán, gene-
raba otros en cascada, quienes los recordaban y comunicaban, 
sentían gran satisfacción. Ante cada nuevo refrán, invitábamos 
a pensar en qué situaciones lo empleamos y qué queremos de-
cir al mencionarlo1.

 Refranero del Agua on line: https://issuu.com/relatosycolecciones/docs/refranero_del_agua?e=14473782/366878181 Refranero del Agua on line: https://issuu.com/relatosycolecciones/docs/refranero_del_agua?e=14473782/36687818 Refranero del Agua on line: https://issuu.com/relatosycolecciones/docs/refranero_del_agua?e=14473782/36687818

Refranero del agua
Refranes recolectados en la itinerancia de la Colección Portátil. Libro y acción participativa.

Fotos, objetos de aquel entonces (pomos, 
baldes y después bombitas),  una canción (la 
que cantábamos cuando íbamos al río), los 
sonidos del chapoteo y mi mamá retándome….

 Algunos de los juegos recordados:

 Juegos de carnaval, Jugaba a cazar sapos y 
ranas en los zanjones, Jugaba en el río con 
cámaras de autos, Jugaba a saltar charcos 
después de la lluvia…

¿Cómo lo evocarían?
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COLECCIÓN NÚMERO 5 PAPEL OBRA (2016)

artiStaS: María Colombo, colectivo Línea 132, Ana Amorosino, Julieta Fradkin, Johanna Wilhelm, Elisa Dall ́ Occhio, 
Mariana Pellejero, Marina Etchegoyhen, Florencia Caiazza, Valeria Traversa, Rakel Bernie, Julia Curi Antún, Hernán 
Ramos, Viviana Rodríguez, Juan Carlos Romero, Alejandro Thornton, Félix Torrez, Julieta Rosell, Lucila Mayol, 
Alejandra Correa, Rosa Rodríguez.

El papel nos acompaña desde la escolaridad, empleado de múltiples formas en la vida cotidiana y en el arte. 
Diferentes artistas, exploran las más diversas significaciones atribuidas al papel, materia que liviana, frágil y 
de origen natural, puede transformarse para convertirse en formas, colores, historias y poesía.  Papel Obra se 
desarrolla como Colección Portátil y como exhibición en sala.

luGareS de expoSición: Casa Thays del J. Botánico y La Casona de los Olivera.
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Viviana Rodríguez
“Tienda Manuela”1 remite a la infancia de la artista, 
cuando ayudaba a su tía a cortar papeles para en-
volver las madejas de lana que vendía en su merce-
ría. Tejiendo con papel, Viviana une el presente con 
el pasado. Con gran delicadeza, desafía la fragilidad 
del papel, interpretando la esencia de lo vivido o 
como dice Benjamin, “la trama de un pasado en el 
tejido del presente”. 

¿Reconocen el objeto de la foto?
¿Para qué se usa?, ¿Se sigue empleando?
La artista hace una obra a partir de un recuerdo feliz de la infancia 
¿Alguien tiene algún recuerdo feliz asociado al papel?

preGuntaS para obServar,  aSociar y recordar:

Tienda Manuela 
(foto y pruebas de tejido con papel)

Tienda Manuela es un objeto
(130 cm de largo x 70 cm de ancho x 57 cm de alto)

1 Tienda Manuela ganó el 2° Premio Adquisición (Técnicas Clásicas) en el Salón Nacional de Arte Textil 2014/2015,Museo Sívori. ganó el 2° Premio Adquisición (Técnicas Clásicas) en el Salón Nacional de Arte Textil 2014/2015,Museo Sívori.1 Tienda Manuela ganó el 2° Premio Adquisición (Técnicas Clásicas) en el Salón Nacional de Arte Textil 2014/2015,Museo Sívori.
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Johanna Wilhelm
Utiliza todo tipo de papeles, de diferentes gramajes, texturas y colores trabajándolos con herramientas de gran 
precisión. Johanna crea a partir del calado, fi guras que despegadas del soporte, generan sombras y  duplicida-
des. El díptico que presenta en la Colección Portátil, propone un diálogo entre lo femenino asociado al aire/el 
vuelo y lo masculino, vinculado al agua.

Johanna Wilhelm. MUJER. 20x30. Paper cut (Calado en papel) Johanna Wilhelm. HOMBRE. 20x30. Paper cut (Calado en papel)
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¿Qué formas reconocen en cada obra?, ¿Cómo se imaginan que trabajó la artista?
¿Por qué creen que asocia lo femenino al aire/vuelo y lo masculino al agua?
¿Con qué otras formas o fi guras acompañarían lo femenino?

preGuntaS para acercarSe al modo de trabajo y la mirada de la artiSta, para imaGinar:
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DISPOSITIVOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES:

PALABRAS PARA ILUMINAR
EXPERIENCIAS Y FANTASÍAS

“Reanimar las palabras con las imágenes”
GaStón bacHelard

Libro objeto con “frases cotidianas, lindas, buenas y no tanto. Fragmentos de canciones y poesías. Grafi tis. Lo que dijo 
la vecina y lo que hablamos con amigos. Algo de lo que andamos leyendo y pensando. La palabra amor, su represen-
tación y sus posibles signifi cados. El amor romántico y la actualidad que nos atraviesa” (Etchegoyhen, Mayol, Rosell). 
Para la Colección Portátil,  las artistas crean el libro “En tu ausencia hablamos de amor”, para intervenir durante el 
itinerario. Incluye frases provenientes de un proyecto anterior (Galería de arte Pica, 2013)

¿Qué encontramos cuando abrimos el libro?
¿Se parece a un libro comprado?
¿Qué frase escrita les llama la atención?
¿Por qué habrán reunido frases sobre el amor
y también sobre el desamor?
¿Alguna vez oyeron hablar de libro de artista?

Julieta Rosell/ Lucila Mayol/ Marina Etchegoyhen
En tu ausencia hablamos de amor

Registro y fragmento de intervención 2013.
Libro objeto para escribir frases de amor.

22 x 16 cm. 2016

Julieta Rosell/ Lucila Mayol/ Marina Etchegoyhen:

preGuntaS para conocer laS eStrateGiaS

del arte objetual/relacional, para penSar:
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A partir del dispositivo de  las artistas, se conforma una colección de frases y vivencias sobre el amor. Una ocasión 
para rememorar costumbres, contrastar hábitos  relacionados a la vida sentimental y expresar pensamientos sobre 
las propias experiencias.

Julieta Fradkin:
El mazØ, inspirado en el juego de cartas español DIXIT, es un juego de 
entrenamiento para la metáfora. El juego consiste en ponerle palabras a 
las imágenes creadas por la artista, cuyo carácter simbólico caricaturesco, 
motivan la palabra creativa y la construcción de sentidos.

¿Juegan  a las cartas?, ¿Qué diferencias encuentran entre las cartas 
que conocen y éstas?, ¿Por qué Julieta habrá creado este Mazo de 
cartas?, ¿Qué similitudes encuentran entre el arte y el juego?

Si bien “El mazØ” incluye instrucciones de juego, lo adaptamos según la actividad con los adul-
tos mayores, ofreciéndolo  como un ejercicio de creatividad para potenciar la mirada sobre las 
ilustraciones y encender la imaginación. Colección de jugadas y historias posibles. Opción 1: Las 
cartas se ubican sobre una mesa con palabras/títulos elegidos, y carteles sin texto. La propuesta es ubicar 
los títulos en las cartas y/o escribir nuevos títulos. Opción 2: Se organizan pequeños grupos y cada uno 
recibe entre 6 y 8 cartas. Eligen sólo 3 cartas y ponen títulos (escritos) sin señalarlas. Luego cada grupo 
cambia de mesa y reconocen las cartas de acuerdo a los títulos otorgados por el otro grupo.

Colección El amor y el Desamor en Palabras: 

preGuntaS para imaGinar: 

Colección: Imágenes para Imaginar

Julieta Fradkin
El mazØ

72 cartas ilustradas
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LINKS

Mundo Hogar. Belén Caramanti, blendderecuerdos.blogspot.com / Paola Sigal, 
www.paolasigal.blogspot.com / Luciana Ortega, facebook.com/lucianaxilo 
/ María Laura Vazquez, cargocollective.com/MariaLauraVazquez / Melanie 
Mahler, melaniemahler.com / Natalia Biasioli, boladenieve.org.ar/artista/5396/
biasioli-natalia / Claudia Schnaider, claudiaschnaider.com.ar / Colectivo Mujeres 
Públicas, mujerespublicas.com.ar / Mara Kraay Caso, kraaycaso.blogspot.
com.ar / Ornela Tarzia / Cecilia Bax (Facebook) / María José D’ Amico, 
mariajosedamico.com.ar / Guadalupe Gaona 

Botánica Ilustrada. Ana Wahren, flickr.com/photos/anitawahrenbrie / Andy 
Lamorticcella, andylamorticella.blogspot.com.ar / Carla Benedetti, flickr.
com/#/photos/carlabenedetti / Julieta Anaut, julietaanaut.com.ar / Carolina 
Spinelli, carospinelli.blogspot.com / Cátedra Madanes, catedramadanes.
blogspot.com.ar / María Paula Doberti, maripauladoberti.com.ar  /  Débora 
Kirnos, deborakirnos.wix.com/kirnos / Eliana Castro, elianacastro.com / 
Florencia Zuñiga, flickr.com/photos/florenciaz / Florencia Álvarez, Guardo 
florencialvarezguardo.com / Florencia Fernández Frank, florfernandezfrank.
com.ar / Gabriela Gutierrez, gabrielagutierrez.tedeartistas.com.ar/ Julián 
D´Angiolillo, elnuevomunicipio.com.ar / Karina Quinteros, karina-quinteros.
blogspot.com.ar / Laura Riolfi. laurariolfi.com.ar / Mercedes Fidanza, 
mercedesfidanza.com / Nelda Ramos, neldaramosperformance.blogspot.
com / Sebastián Semino, facebook.com/sebastian.semino.9 / Roger Colom, 
paseantextranjero.com / Elisa Dall ´Occhio, Selidallocchio.blogspot.com 

Buen Viaje. Gabriela Messuti, gabymessuti.com.ar / Tatiana 
Sandoval, tatianasandoval.com.ar / Laura Zelaya, facebook.com/
ArteKinecticoAutomatasToysLauraZelaya / Diego Spivacow, diegospivacow.
com / Sofía Larroca, flickr.com/photos/sofialarroca / Azul Blaseotto, 
azulblaseotto.blospot.com  / Gabriela Francone, gabrielafrancone.com.ar / 
Luján Funes, lujanfunes.blogspot.com / Gachi Rosati, gachirosatiblog.blogspot.
com.ar / Néstor Llamas / Emilio Reato, emilioreato.com.ar / Diego Melero, 
boladenieve.org.ar/artista/1/melero-diego / Néstor Goyanes, nestorgoyanes.
com / Delfina Estrada, flickr.com/photos/delfiestrada / Roger Colom Paola 

Fontana,www.boladenieve.org.ar/artista/8588/fontana-paola / Noelia Toscano, 
toscanonoelia.blogspot.com.ar / Pablo Mattioli, pablomattioli.blogspot.com.ar 
/ Gabriela Alonso, gabialonso.com / Ana Perrotta, anaperrotta.blogspot.com.
ar / 4 Gatos Espacio de Arte, gatos4.blogspot.com / Refranero del Agua  y 
Expedición Vía Postal, issuu.com/relatosycolecciones

Agua Viva. Mariana Pena, manapena.com.ar / Sophie Spandonis, 
sophiespandonis.com / Guadalupe Titoy, guadalupetitoy.blogspot.com.ar / 
Lorena Cabrera, lorenacabrera.com / Alejandra Bourda, www.alejandrabourda.
com / Beatríz Sobua / Laura Londonio / M. Fernanda Rota, F: María Fernanda 
Rota / Romina Ramos / Sara Zayat / Alicia Ainbinder, aliciaainbinder.com / 
Claudio Mizrahi, claudiomizrahi.wix.com/claudio-mizrahi / Lucila Gradín, 
lucilagradin.com / Noelia Toscano, toscanonoelia.blogspot.com.ar / Viviana 
Bilotti, vivianabilotti.blogspot.com.ar / Laura Andreoni, lauraandreoni.
blogspot.com / Marina Btesh, www.marinabtesh.com.ar / Magdalena Pardo, 
www.magdalenapardo.com.ar / Paz Brarda, pazbrarda.com / Claudia Melo, 
claudiamelo.com / Martín Urruty, martinurruty.blogspot.com.ar / Santiago 
Villanueva, villanuevasantiago.com.ar / Marina Palazzolo, marinapalazzolo.com
 
Papel Obra. María Colombo, mariack.com.ar / Colectivo Línea 132 / Ana 
Amorosino, anaamorosino.com / Julieta Fradkin, cosogenia.tumblr.com / 
Johanna Wilhelm, F: Johanna Wilhelm / Elisa Dall ´Occhio, Selidallocchio.
blogspot.com / Mariana Pellejero, marianapellejero.blogspot.com / Florencia 
Caiazza, florenciacaiazza.com / Valeria Traversa, boladenieve.org.ar/
artista/13013/traversa-valeria / Rakel Bernie, rakelbernie.com / Julia Curi Antún, 
juliacuri.wixsite.com / Hernán Ramos / Viviana Rodríguez, vivianarodriguez.com.
ar / Juan Carlos Romero, boladenieve.org.ar/artista/631/romero-juan-carlos / 
Alejandro Thornton, athornton.com.ar / Félix Torrez, felix-torrez.blogspot.com.
ar / Alejandra Correa, ale-correa.com / Rosa Rodríguez, www.rosarodriguez.com.
ar / Marina Etchegoyhen, marinaetchegoyhen.blogspot.com.ar / Lucila Mayol, 
cargocollective.com/LucilaMayol / Julieta Rosell, julietarosell.blogspot.com.ar / 
Silvia Lissa y Héctor Tacho Zucco,   www.linea132.blogspot.com.ar/

Los artistas de Pequeñas Colecciones
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LINKSCreandoRed

Este libro habla de la colaboración en sus múltiples 
expresiones. Colaboración artística, pedagógica, inter-
generacional, interdisciplinaria, interinstitucional. Esta 
publicación valoriza el encuentro y celebra la confi anza.

Así como hemos desarrollado el trabajo conjunto en-
tre el Programa Inclusión Cultural, Pequeñas Coleccio-
nes y la Fundación Navarro Viola, extendido también a 
actores como el Programa Arte en Acción y el Progra-
ma Centros de Día, queremos ahora ampliar aún más 
la mirada y revelar otro entramado. La red de personas 
y organizaciones que, con casi dos años de vida, sigue 
creciendo y enriqueciéndose en el acto de compartir. 
Esto es CreandoRed.

CreandoRed es una comunidad de prácticas colabo-
rativas en torno al arte y las personas mayores. Propo-
nemos el trabajo en red y ser mucho más que nodos 
o una base de datos. Queremos ser actores, media-
dores, las líneas que tejen el mapa. Por eso decimos 
que CreandoRed es una manifestación; lo que ocurre 
cuando generamos prácticas juntos. Proponemos es-
pacios y proyectos que generen aprendizaje. Creamos 
“excusas” para agruparnos y funcionar como comuni-
dad. Salir del individualismo para transitar colectiva-

mente un camino vivo, que se transforma y se ramifi ca; 
un camino que se convierte en autopista con múltiples 
entradas, salidas y conexiones.

Surge por la iniciativa de la Fundación Navarro Viola, 
en la búsqueda por visibilizar las potencialidades de las 
personas mayores. Se suman rápidamente varias orga-
nizaciones. Todas, convencidas de lo necesario de rea-
lizar acciones conjuntas que ratifi quen un compromiso 
colectivo por promover una mayor apertura (acceso, 
inclusión, participación) de las personas mayores en 
proyectos culturales y museos de nuestro país.

por Soledad Giannetti
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Desde el inicio, propusimos jornadas mensuales iti-
nerantes en distintas sedes de organizaciones públicas 
y privadas. Buscando socializar experiencias que tra-
bajan en la mejora de la calidad de vida, autonomía y 
participación de las personas mayores a través de la 
democratización cultural. Facilitando una plataforma 
de encuentro, tanto presencial como digital para co-
crear e ir consolidando, efectivamente, una red basada 
en la confianza y en el trabajo conjunto.

Este propósito compartido va cobrando forma y 
volviéndose palpable a través de múltiples entrecru-
zamientos. Poniendo en juego nuestros proyectos, 
abriendo la posibilidad de que sean intervenidos, 
mejorados y difundidos por otros. De esta manera se 
enlaza Papelnonos con Pequeñas Colecciones. Los vo-
luntarios mayores de la Fundación Navarro Viola se for-
man en más de 20 museos y espacios culturales, donde 
ofrecen visitas guiadas a otro mayores, provenientes 
en su mayoría del Programa de Centros de Día para la 
Tercera Edad del Gobierno de la Ciudad. El Museo Evita 
se capacita con la Dirección Nacional de Políticas para 
Adultos Mayores (DINAPAM) en temas de gerontolo-
gía, al igual que lo hace el Museo de los Inmigrantes. 
El Museo de Arte Moderno recibe adultos mayores en 
diálogo con la artista Ana Gallardo, el Museo del Cine 
proyecta películas para los residentes en el CE.NA.RE.
SO y artistas textiles se suman con talleres en el Hogar 
San José, entre tantas otras prácticas.

Estas experiencias de trabajo asociado van conso-
lidando vínculos y nos animan a soñar octubre para 
celebrar colectivamente el día y el mes de las personas 
mayores. Octubre se transforma en una bella excusa 
para el reencuentro. Para avanzar en una gran agenda 
de actividades de realización y difusión conjunta que 
pueda sostenerse año tras año.

A su vez, CreandoRed valoriza la posibilidad de 
seguir capacitándonos a través del intercambio de 
experiencias. Cada mes se comparten prácticas de 
distintas organizaciones que sistematizan su tarea 
y nos facilitan el camino para emprender proyectos 
similares. De ida y de vuelta. Aprendiendo de colegas 
de otras partes del globo pero también enseñándoles 
lo valioso y profundo de nuestras propias experiencias 
profesionales en el ámbito de la educación artística y la 
promoción cultural con personas mayores en distintas 
ciudades del país.

El aporte de la Dirección Nacional de Políticas para 
Adultos Mayores (DINAPAM) de la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), nos trae un 
enfoque actual sobre la gerontología y opera como 
brújula para guiar nuestro trabajo. Nos hace conscien-
tes de que desde que nacemos envejecemos. Por ello 
la amplitud de sentido que cobra la vejez, cuando la 
entendemos como parte de nuestra propia evolución 
personal y humana. Los datos arrojados por el Informe 
Barómetro de la Deuda Social con las Personas Mayo-
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res son un complemento valioso para obtener infor-
mación actualizada acerca de la calidad de vida y los 
problemas que afectan a esta población. La posibilidad 
de contar con información estadística como la que ge-
nera el  Observatorio de la Deuda Social con apoyo 
de la Fundación Navarro Viola, nos desafía a repensar 
las suposiciones sobre cómo son las personas mayores 
hoy, cómo se sienten y qué quieren. Nos permite cons-
truir un nuevo sentido de vejez y nos interpela sobre 
qué podemos hacer mejor para que Argentina sea un 
país para todas las edades.

No queremos repetir clichés que empobrecen y res-
tringen la mirada. Queremos abrir, sumar, innovar, para 
que esta red sea, cada vez más, un espacio pensado, 
sentido y realizado con las personas mayores; un espa-
cio federal y heterogéneo en el cual nos une la tarea, el 
deseo puesto en acción.

Hacemos parte
AAMBNA / AMIA / Asociación Argentina de Aeronavegantes / Biblio-
teca E.B. / C3 / Casa de la Cultura PAMI / Casa Nacional del Bicente-
nario / CCK / Colegio Sarmiento / DINAPAM / Dir. Nac de Museos- 
Ministerio de Cultura Nación / Dirección de Museos de Berazategui 
/ Entretejiendo-nos / Escuela Hospitalaria Nº1 / Escuela Secundaria 
24 del Barrio Isla Maciel / FADAM / Federación Argentina de Amigos 
de Museos / Fund. Pbro Jose Mario Pantaleo / Fundacion Nuestras 
Raices / Hogar San Jose / INAPL / INECO Fundación Favaloro / Grupo 
La Otra Mirada / Las Poderosas / MACBA / MALBA / Ministerio de Cul-
tura GCBA / Ministerio de Salud Publica / MUNTREF / Museo Botica 
del Ángel / Museo Casa de Ricardo Rojas / Museo Casa de Yrurtia / 
Museo de Arte López Claro / Museo de Arte Moderno de Buenos Ai-
res / Museo de Arte Popular José Hernández / Museo de Arte Tigre / 
Museo de Artes Plástica Eduardo Sívori  / Museo de Calcos y Escultura 
Comparada “Ernesto de la Cárcova” / REMCAA / Museo de las Cien-
cias / Museo de Los Inmigrantes  / Museo del Banco Central / Museo 
del Cine Pablo Ducrós Hicken / Museo del Juguete de San Isidro / Mu-
seo Etnográfico “J. B. Ambrosetti” / Museo Evita / Museo Ferroviario 
/ Museo Histórico Nacional / Museo Histórico Nacional del Cabildo y 
de la Revolución de Mayo / Museo Histórico Numismático / Museo 
José Hernández / Museo Larreta / Museo MACLA / Museo Malvinas / 
Museo Mar / Museo Mitre / Museo Mitre / Museo Nacional de Bellas 
Artes / Museo Nacional de la Historia del Traje / Museo Naval de la 
Nación / Museo provincial de bellas artes  / Museo Santa Felicitas / 
Museo Sarmiento / Museo Sitio de Memoria ESMA / Palais de Glace 
/ Papelnonos Capital Federal / Parlamento de la Tercera Edad- Ins-
tituto de Investigaciones Historicas de V,L / Pequeñas Colecciones / 
Programa de Voluntariado- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  / 
Programa Inclusión Cultural GCBA / Programa Inclusión 
cultural -UBA / Programas Centros de Dia del GCBA /  
Secretaría de Hábitat e Inclusión del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires  / Sociedad Central de Arquitectos 
/ TEMPLANZA Espacio Educativo de Apoyo Pedagógico 
/ Universidad Nacional de Lanús
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arte contemporáneo: manifestaciones que desde 1980 
se  enmarcan en: la autonomía del arte, mixtura entre 
arte y vida, desmaterialización de la obra, planteos 
conceptuales, uso de espacios no convencionales, 
mezcla de lenguajes. Cuestiona ideas de belleza, 
originalidad y representación. 

acción: expresiones artísticas efímeras, donde el sujeto 
y  no el objeto, es el elemento constitutivo de la obra. 
Se propone la experimentación y la comunicación con 
el público.

aFicHe: obra gráfica y múltiple de un artista o colectivo 
creada para intervenir el espacio público e interpelar al 
transeúnte, apelando a su reflexión sobre situaciones 
de orden socio-político. 
 
arte conceptual: tendencia artística que desde 1965 
tiende a desmaterializar la obra reemplazándola por 
un planteo intelectual expresado a través de textos, 
diagramas y fotografías.

arte correo: manifestación artística que desde 1960, 
con intención crítica y lúdica, toma al correo como 

medio de comunicación y distribución, subvirtiéndolo 
como institución de control gubernamental. La obra es 
múltiple y colectiva y se desarrolla fuera del circuito 
tradicional (museos).

arte objetual: nace con las vanguardias históricas. 
La representación objetiva es sustituida por la 
presentación de objetos que descontextualizados de 
su función habitual, cambian de significado.

arte relacional: manifestaciones artísticas que buscan 
la interacción con el espectador como cocreador en la 
elaboración del sentido ( juegos e intercambios como 
experiencias de proximidad). 

inStalación: obra tridimensional no transportable, 
donde el espacio forma parte de la misma. Puede ser 
recorrible por el espectador. 

libro de artiSta: obra de un artista exhibida en el circuito 
del arte. Nace en las vanguardias para acercar la obra 
al espectador. Explora el valor de la palabra y la letra 
como significado e imagen. 

Glosario
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Agenda Cultural x Mayores. Disponible en www.fnv.org.ar/agendacultural

Alderoqui, Silvia; Pedersoli Constanza: La Educación en los Museos. De los objetos a los visitantes. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2011.

Aguirre, Imanol (2005): “Teorías y Prácticas en educación artística”. Ediciones Octaedro, Universidad Pública de Navarra. 

Casinelli Emilce, Giannetti Soledad, Munist Mabel, Riú Cristina, Sottile Cristina (compiladoras), 2014: Arte y Resiliencia. Colección Salud 
Comunitaria, Serie Resiliencia. Ediciones UNLa, Buenos Aires. 

Dabove, María Isolina y otros: Los derechos humanos de las personas mayores: acceso a la justicia y protección internacional.  Astrea 
– Fundación Navarro Viola. Disponible en http://www.astreavirtual.com.ar/

Documentos publicados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina con el apoyo de la Fundación Navarro 
Viola. Disponibles online en http://fnv.org.ar/centro-de-recursos
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La Fundación Navarro Viola fue creada el 6 de sep-
tiembre de 1973. Su misión es apoyar la educación, la 
atención a la ancianidad y la medicina social. 

En materia de educación, La Fundación trabaja en zonas 
geográficas necesitadas en el ámbito de la primera infan-
cia, dado que en ese momento se juegan los aspectos 
decisivos del futuro de toda persona. 

Respecto a las personas mayores, la estrategia de la 
Fundación es contribuir a resignificar la visión que se tie-
ne sobre los adultos mayores y desarrollar un imagina-
rio social para una etapa de la vida que tiene un sentido 
propio y un valor singular. Consideramos necesario sub-
rayar la capacidad de participación social que tienen las 
personas mayores, a la vez que promover el intercambio 
entre las generaciones. La Fundación busca contribuir a 
una vida más plena de los adultos mayores con los que 
trabaja y para ello, entre otras iniciativas, crea y promueve 
espacios de participación y mediación cultural; así, favore-
ce espacios de encuentro donde los mayores comparten 
sus saberes y experiencias. 

El campo de la salud, a su vez, atraviesa todas las estra-
tegias de la Fundación, dado que es un componente vital 
para que el resto sea posible y es siempre tenido en cuen-
ta, de manera transversal, cuando trabajamos en nuestros 
otros dos objetivos. 

Educación y Cultura: el rol de los museos y espa-
cios culturales

Partiendo de la concepción de que tanto la educación 
como el arte constituyen herramientas privilegiadas para 
la transformación y promoción integral del ser huma-
no, creemos que el ámbito cultural es un espacio propi-
cio para habilitar la participación activa de las personas 
mayores. 

Museos y espacios culturales tienen hoy el desafío de 
erradicar la antigua concepción de patrimonio que exclu-
ye a las comunidades que le dan sentido, para convertirse 
en espacios que faciliten experiencias de libertad, capaces 
de ensanchar la condición de ciudadanía plena con dere-
cho a la cultura y educación.  

Tanto la educación como el arte tienen la característica 
de intervenir en la subjetividad y promueven la reflexión, 
favoreciendo la emancipación cultural y social de las per-
sonas. Tomamos la capacidad educacional y el potencial 
de transformación que tienen los espacios culturales en 
pos de resignificar la mirada y la voz de la persona ma-
yor. Cuando allí se habilita la real y efectiva participación 
de la comunidad, se convierten en ámbitos para el desa-
rrollo de las personas, dan sentido de pertenencia a un 
colectivo y posibilitan la integración social. Al incorporar 
a los mayores no como destinatarios, sino como artífi-
ces y protagonistas se reconoce y valora su subjetividad 
y dignidad.

equipo de trabajo Fundación navarro viola
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El Programa Inclusión Cultural, dependiente de la Di-
rección General de Promoción Cultural, Ministerio de Cul-
tura del GCBA, promueve la participación artística y cultural 
de adultos mayores de la Ciudad de Buenos Aires, garanti-
zando el acceso a bienes y servicios artísticos y culturales. 
Realiza actividades artísticas y culturales orientadas a for-
talecer la inclusión sociocultural de las personas mayores 
de distintos contextos socioeconómicos, promoviendo la 
articulación entre organizaciones de la sociedad civil y el 
estado. Trabaja desde el arte con todos aquellos adultos 
mayores que participan en organizaciones comunitarias 
(comedores, parroquias, asociaciones civiles) e Institu-
ciones públicas (centros de día, de residentes, centros de 
acción familiar, de formación profesional y de salud co-
munitaria) con las que desarrolla acciones conjuntas. El 
Programa Inclusión Cultural realiza su actividad sin inte-
rrupción desde hace 25 años, a través de los diferentes 
perfiles político partidarios, sociales y onformaciones 

Puentes desde la política cultural pública

estatales que propone la práctica democrática. 

Es especialmente destacable el trabajo colaborativo con 
el Programa Centros de Día para la Tercera Edad del Go-
bierno de la Ciudad. A lo largo de los años, se ha conso-

lidado un entramado profesional y humano que nos per-
mite llevar adelante proyectos con continuidad. Se realizan 
talleres artísticos en Centros de Día, se organizan eventos 
conjuntos y proyectos como Pequeñas Colecciones, para el 
cual se disponibiliza equipo docente, transporte y gestión 
de ambos programas. Una excusa para el encuentro y para 
la profundización de estrategias de promoción cultural 
como política de estado.

por criStina riu
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Pequeñas Colecciones nace en 2012 a partir del cierre 
temporal del  Centro de Arte Contemporáneo La Casona 
de los Olivera (GCBA). Problemática que buscamos trans-
formar en una oportunidad para expandir las experiencias 
de arte y educación con la comunidad en forma gratuita. 

Pequeñas Colecciones realiza muestras de artes visua-
les, temporarias1, temáticas, colectivas e itinerantes con 
soporte educativo. La temática conocida facilita al visitan-
te asomarse  al arte contemporáneo, a su diversidad de 
miradas (afectivas, refl exivas, formalistas, críticas), sopor-
tes y procedimientos. 

En estos 5 años, activó procesos creativos situados en 
distintos contextos públicos, aún en lugares no artísticos, 
donde las personas que los habitan, no buscan relacio-
narse con el arte. En estos casos, apuntamos a que esas 
personas dialoguen con las miradas refl exivas y poéticas 
que proponen las obras, permitiéndoles interpretar la rea-
lidad y encontrarse con su identidad y deseos. 

Transitar contextos socioculturales diferentes, abarcan-
do diversidad de públicos y respuestas, permite que cada 

colección cree un pequeño mapeo de prácticas culturales 
de la ciudad. 

Pequeñas Colecciones, los artistas, el Programa Inclu-
sión Cultural y el Programa Centros de Día (GCBA) en co-
laboración, han  posibilitado que 1400 personas mayores 
interactúen con el arte desde la perspectiva de la resilien-
cia. En cada espacio de exhibición, los mayores se vincu-
lan con el arte y con el lugar, recorren sus espacios signifi -
cativos (J. Botánico, Cine El Plata, Puente Transbordador) y 
conversan con especialistas (Planetario, J. Botánico). 

La red abarca a la Fundación Navarro Viola2 que hoy 
hace posible compartir esta publicación, ofrecida como 
experiencia colectiva  en torno al arte, la resiliencia, la 
educación y la vejez y como herramienta pedagógica, 
que aspira a motivar otras prácticas colaborativas y en 
red. Pequeñas Colecciones optimiza los recursos existen-
tes y se asocia a otros actores sociales a fi n de sostener las 
propuestas. Sin embargo, siempre es un desafío procurar 
mayores recursos humanos y fi nancieros para seguir ex-
pandiendo los alcances del arte desde la inclusión social. 

1 Cada colección se desarrolla entre  mayo a diciembre  como muestra en sala y como Colección Portátil.
2 Desde 2014 Pequeñas Colecciones gestiona con la Fundación Navarro Viola a través de los voluntarios del Programa Arte en Acción, valorando su 

intervención  como referentes de envejecimiento saludable (personas mayores que  desarrollan proyectos que responden a sus intereses y deseos).

 Cada colección se desarrolla entre  mayo a diciembre  como muestra en sala y como Colección Portátil.1 Cada colección se desarrolla entre  mayo a diciembre  como muestra en sala y como Colección Portátil. Cada colección se desarrolla entre  mayo a diciembre  como muestra en sala y como Colección Portátil.

Proyecto Pequeñas Colecciones
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