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Algo que le quede 
a la ciudad 
como experiencia 
enriquecedora
Hace más de dos años, Constantino, Erlich, Hasper y Macchi se 
reunieron a conversar e intercambiar ideas, opiniones y experiencias
junto a Orly Benzacar, en lo que quizá sería el puntapié inicial del
RIAA (Residencia Internacional de Artistas en Argentina) -ver ramona
63-. A continuación, el resultado de aquel encuentro.

Reunión del 6 de mayo de 2004
Tema: Residencia para artistas
Asistentes: Nicola Constantino (NC), Leandro
Erlich (LE), Graciela Harper (GH), Jorge Macchi
(JM).
Moderadora: Orly Benzacar (OB)
Trascripción: Elizabeth Torres

OB: La idea de juntarnos era que todos uste-
des pasaron por la experiencia de alguna resi-
dencia en el exterior, en algunos casos más de
una vez en distintos lugares. Entonces la idea
es juntar toda esa información, que cada uno
cuente en qué consistió, cuáles eran las carac-
terísticas de esa residencia, objetivos, cómo
estaba organizado; el máximo de información y
me parece que una segunda voz de cada uno
sería cómo se imaginan una residencia en Ar-
gentina, conociendo la Argentina. Digamos, na-
die pretende trasladar Inglaterra a la Argentina,
ni Italia a la Argentina. Sabemos, yo creo que
tenemos que aspirar al paraíso pero sabemos
que tenemos limitaciones, entonces cruzar esto

nos va a dar alguna pauta de lo que sí tiene
que tener una residencia acá y a lo que aspira-
mos, eso sería un poco el encause de la charla.

LE: Yo creo que tomando el modelo de otras
residencias hay muchas cosas a las que uno
puede aspirar, plantear e imitar eventualmente
pero me parece importante plantear cuáles se-
rían las características, las particularidades de
armar un programa de residencias para artistas
extranjeros y creo que uno, todos los que esta-
mos acá, en concreto una de las cosas impor-
tantes a tener en cuenta es el idioma. Porque si
hemos ido a hacer una residencia, en general,
casi todos hablan inglés y te desenvolvés, pe-
ro creo que lo más parecido para plantear una
residencia de artistas extranjeros acá es pensar
qué tal te fue en una residencia en Japón. Es
decir, llegás ahí, tenés todos los carteles en
otro idioma, no entendés nada. ¿Qué necesitás
ahí? Necesitás una estructura y además gente
que te pueda traducir. Más o menos, hay gen-
te y gente, que se puede desenvolver mejor,
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pero este es un tema.
A ver, imaginate que el espacio físico para pro-
ducir obra está; no sé los artistas, que me pa-
rece interesante… Necesitan un espacio físico
para trabajar.

NC: El espacio físico en relación al tiempo pa-
ra desarrollar una obra y producirla…

GH: No, vos decís que hace falta un equipa-
miento tecnológico…

OB: Perdoná que te interrumpa. Hasta donde
yo sé por lo que ustedes me fueron contando,
a lo largo del tiempo creo que hay residencias
que invitan a la producción y residencias que
invitan a la reflexión…

NC: Sí, y hay una relación entre la duración y el
espacio físico y lo que ofrecés. Una cosa son
las residencias de tres meses en donde llevás
la obra casi hecha, organizás una exposición y
son tres meses de intercambio, de debate, de

conocer… de hacer un intercambio, una clínica
entre los artistas que vienen y los locales, pero
no un gran taller con herramientas y cosas;
esas son residencias de tres meses.

JM: Yo creo que una residencia de nueve me-
ses no la acepta nadie, o si la aceptan llegan
acá y se ponen a viajar.

NC: Yo hice esa residencia cuando estaba em-
pezando y me fui nueve meses y recorrí, viajé y
aprendí un montón. Fue en mis comienzos, ese
es el tipo de gente que me parece que no es la
más interesante para que venga, la gente jo-
ven, que quiere venirse un año para América
del Sur.

JM: Para mí hay que apuntar a otro tipo de fi-
chas, pero esas fichas yo creo que más de tres
meses no van a decir que sí.

GH: No sé, pero puede ser que haya un artista
que quiera seis meses. En seis meses se puede
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hacer… No creo que más, pero puede ser que
un artista importante justo esté haciendo un
trabajo que le viene bien estar seis meses.

LE: Ahora en París están armando un lugar
nuevo que apunta a eso, a llevar artistas im-
portantes…

GH: Entre tres y seis…

LE: Claro, pero son flexibles, o sea, hay un ar-
tista que se va a quedar seis meses.

OB: También, de pronto, un artista importante
dice: “Bueno, le dedico seis meses del año a
estar tres meses en Argentina y tres meses en
Brasil”, puede ocurrir…

LE: ¿Y dónde vivirían los artistas?  Te pregunto
porque me parece importante, qué tal es el lugar.

OB: Los artistas vivirían en el lugar que está
previsto.

GH: El lugar, son mil metros en dos plantas, en
realidad con 500 metros más de terraza a ter-
minar de hacer, es un edificio industrial con
montacargas.

OB: No tiene montacargas…

GH: Hay un montacargas atrás, espacio de
montacargas, no está el artefacto. Digamos
que se nota que se puede poner peso, por
ejemplo no es que se va a caer. Podría ser que
entren, facilidades para vivienda y estudio de
cuatro personas.
Yo lo que decía en la reunión, es que me pare-
cía que este proyecto de residencias interna-
cionales tenía que tener una parte nacional, es

decir, si hay tres extranjeros que haya un ar-
gentino en el comienzo.

JM: Un argentino que no sea de acá de Buenos
Aires.

GH: No, o que sea de acá de Buenos Aires pe-
ro que por “h” o por “b” tenga un lugar ahí.

NC: Que viva en su casa por ejemplo…

GH: No sé, porque hay gente que en lugar de
un taller, viviendo en Argentina, trabaja en el li-
ving de su casa, no tienen un espacio.

LE: Una pregunta Gachi, el lugar para vivir es-
tos tres meses en Buenos Aires, porque tam-
bién vos decís: “No quiero traer artistas que re-
cién salen de la escuela, de 20 años; querés
traer súper tops, pero tres meses… Todo bien,
Buenos Aires es exótico y todo pero… Tiene
que estar muy bien la casa.

GH: Sí, por supuesto. Tiene que haber un sú-
per departamento, o sea, una casa con dos
cuartos y un living con televisión y todo y la co-
nexión a Internet, muebles, todo híper diseña-
do dentro de mi casa, y después el estudio tre-
mendo en otro lado, el auto si lo necesitás…
Claro que acá la plata… porque si no por su-
puesto que no vas a traer a un top.

LE: Este es otro tema. La casa con las como-
didades que vos le tenés que dar, no sé si tie-
ne tanto sentido que tengan auto porque no
van a conocer la ciudad y en tres meses no lle-
gás, pero vas a necesitar remis con chofer. Es
decir, hay también una realidad que cuando te
invitan a un lugar, te ponen en hoteles así, ge-
neralmente hay un circuito que terminás en lu-
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gares alucinantes con mucho confort, muy
aburguesados.

GH: Bueno, el Centro Cultural Recoleta tiene
un hotel súper-burgués para personas que ni
siquiera viven ahí.

OB: También lo podrían poner a disponibilidad.

LE: Yo creo que es mejor…

OB: Yo lo planteé en su momento porque de
hecho estamos involucrando en teoría al Go-
bierno de la Ciudad.

NC: Ojo que la vida de noche, social, en La
Boca es muy complicada para un extranjero,
salen a la calle a las ocho de la noche en in-
vierno y al día siguiente se vuelven a sus casas,
porque en La Boca se espantan.

GH: Eso está muy bien, hay que brindar segu-
ridad…

NC: Estaría bien que vivan en Recoleta, que
vayan a laburar a La Boca durante el día, dor-
mir en La Boca, no.

GH: Con respecto a que artista top va a venir,
yo creo que hay mucha gente que vendría.

LE: Igual, perdón, como perfil está bueno que
sea top, pero no es el tema que lo sea, no por-
que me parece que no es muy interesante que
venga Sol Lewitt como artista.

GH: A ver, dame una justificación.

LE: Porque me parece que sería interesante
que vinieran artistas… Eso también tiene que

ver con el perfil que va a tener el programa, no
se está discutiendo la calidad de los artistas si-
no qué tipo de perfil de artista.

NC: Traer a Santiago Sierra…

GH: Son dos cosas diferentes, pero por qué
no traer a Santiago Sierra. Sería muy divertido.

LE: Yo creo que tienen que ser como de una
generación en donde siguen siendo top…

GH: Te quiero aclarar lo de las edades, a mí ni
ahora ni en este caso ni en ningún otro me im-
porta tres carajos. Pienso que hay muy buenos
artistas de 60 años y muy buenos artistas de
30. La cosa es que sean buenos artistas y pri-
mero que sepan que si vienen a la Argentina
van a tener que dar una conferencia, van a te-
ner que encontrarse con gente, porque tampo-
co, me imagino que un programa de residen-
cias que se hace con este esfuerzo tiene que
tener algún tipo… digamos, no es exactamen-
te donde te dicen: “Si querés no ves a nadie, si
querés no hablás con nadie, si querés no ha-
cés una muestra”, digamos que tiene que tener
un aspecto de devolución a la comunidad.

OB: Yo creo que sí. No estamos como en la lu-
juria de decir: “Vengan y vivan, y tengan su ex-
periencia”, a mí me parece que tienen que te-
ner un cierto compromiso de devolver algo.

LE: Desde mi punto de vista tiene que ver con
la edad y, eventualmente, en los artistas reco-
nocidos tiene que ver con el grado de consa-
gración que tienen, y me parece que en algu-
nos casos puedo estar equivocado. Yo creo
que los artistas de una generación intermedia
son los que más hacen en relación al futuro y
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los que menos visibilidad tienen, por ejemplo
Sol Lewitt, me voy a la librería y me compro un
libro de Taschen de Sol Lewitt, o sea tengo
más información. Entonces vos traés un artista
muy de vanguardia que no hay en la Argentina,
y que es lo que se está haciendo ahora, sino es
lo que ya hicieron en los 70, es lo que están
haciendo ahora.

OB: Los que están en producción fuerte.

JM: Yo creo que también es importante que
sean artistas que puedan producir en cualquier
lugar del mundo y que estén capacitados para
hacerlo.

GH: Vuelvo a lo de la edad porque es un tema.
Hay artistas brasileros de los que no vas a en-
contrar nada de Taschen publicado, que tienen
bastante edad, podrían venir y hacerlo acá, nos
entenderíamos bastante y por ahí son regre-
sos. En un punto porque tienen más años de
producción.

JM: Un Cildo Meireles, por ejemplo.

NC: Bueno, un Meireles podría venir y convivir
con un artista de treinta y pico perfectamente.

JM: Es un tipo súper consagrado pero que es-
tá habituado…

GH: Esto de viajar es una práctica internacio-
nal, acá no la tenemos tanto, evidentemente…
una reunión de cinco personas.

LE: Después, otra cosa importante que desde
la base tiene que haber es un plan de continui-
dad, muy importante porque no tiene ningún
sentido hacer una experiencia que quede abor-

tada, que tenés la primera lista de artistas y
después…

GH: Por lo menos tienen que ser cinco años,
tres por lo menos.

LE: De verdad, porque es la única forma de
construir algo, vos tenés la voluntad de apoyar
esto por cinco años… y las posibilidades.

JM: En ese sentido tenés que hacer una publi-
cación.

OB: Una publicación anual con el resultado de
la experiencia.

JM: Porque eso después se reparte por todos
lados y eso da como una especie de peso a la
cosa.

LE: Como artistas grandes por ejemplo, una
persona que sería interesante traerla a Buenos
Aires, por su forma de trabajar y demás, sería
Christo, si vamos a ese plano.

GH: Hay algunos fracasos… (risas).

LE: Pero no sé si es el plan de residencias. Sa-
bés que pienso, que el objetivo es poner Bue-
nos Aires en el mapa para los artistas extranje-
ros. Acá en Buenos Aires, ¿para quiénes?

OB: Para toda la comunidad de artistas.

GH: No los cincuenta artistas que circulamos
en el mercado, estoy hablando de los diez mil
que están en el IUNA y de los cincuenta mil
que acuden a ver muestras y que saben…

JM: Yo creo que va a haber una discusión tre-
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menda con los artistas, si de repente se le em-
piezan a venir todos loa alumnos del IUNA.

GH: No, pero digo que vean y sepan. Que va-
yan una vez al Open Day y entren en el estudio
y miren esa obra.

NC: Lo que me parece interesante es pensar
también como en Brasil y México, y obviamen-
te Argentina, tienen que ser la mitad de la gente.

JM: Me gustó eso.

GH: Por el idioma.

LE: Por el Mercosur.

NC: Por ahí, tres internacionales angloparlan-
tes y tres Brasil, México y Argentina.

JM: No te olvides de los artistas colombianos
(risas).

GH: Colombia y Venezuela.

NC: Estaría bueno invitarlos, elegirlos nosotros
y mandarles la invitación…

GH: Lo que se dijo en la reunión anterior, que
yo escribí un memo, es que yo decía que había
que convocar a los artistas, que son los que
más saben, que han estado en la experiencia
en el exterior.

NC: ¿Somos el borrador nacional nosotros?.

GH: Yo pienso que sí, que deberíamos ser par-
te del board nacional y un board internacional
que podemos sugerir, pero que también Adria-
na, siendo un miembro de la DIA Convention

prácticamente, puede tener un lindo board in-
ternacional.

JM: Lo que dijo Nicola, me gustó con respec-
to a Brasil y México. Está pasando, internacio-
nalmente, lo siguiente, en las colecciones, en
los programas. Yo estaba recién diciendo que
hay que invitar a los artistas top que son como
los codiciados para todos. ¿Por qué?

GH: Para apreciarse.

JM: Pero por otro lado también me parece in-
teresante que si uno trabajase con artistas lati-
noamericanos el acceso va a ser mucho más
fácil, la posibilidad de generar un interés y diá-
logo es mucho mejor y eventualmente el inte-
rés internacional se puede volcar en Buenos
Aires. No a partir de decir Buenos Aires, Tokio,
Nueva York y Londres, sino Buenos Aires, Lati-
noamérica.

OB: A mí me parece, por lo que escucho que
quizá empieza a salir alguna idea que le da al-
guna forma a lo que se podría hacer acá. Si ha-
blamos de residencia, no los tops; pero dentro
del programa que alberga este ámbito, llamé-
moslo Centro de Arte Contemporáneo o Pirulo,
no importa… le inventamos un nombre; está el
programa de residencias, el programa de ex-
posiciones, el programa de artistas invitados y
ahí caen los tops, que vienen a dar una confe-
rencia, una clínica, vienen a eso una semana,
pero me parece que habría que discriminar,
hay que definir qué va a ser este lugar.

NC: Otra cosa, un nivel más podría ser un
concurso de artistas jóvenes para qué se yo…
para hacer un seminario de cuatro días intensi-
vo, entonces concursás artistas jóvenes y los
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juntás cuatro días a hacer un seminario.

OB: Bueno, pero eso deriva de imitar al capo
máximo de lo que sea…

JM: Tengo la sensación de que el capo máxi-
mo no va a venir si esto no tiene un nombre,
por qué no empezar con el programa de resi-
dencias y armarlo y hacer una publicación y
mandársela.

OB: Bueno, pero si hay algo armado que em-
pieza a funcionar, yo creo que además hay tanta
curiosidad y tanto deseo de venir para este la-
do, que no sé si hay que apoyar tanto o ponerse
tan duro en que haya una publicación previa.

NC: Lo primero que hay que hacer es una pro-
puesta escrita, fotografiada y diseñada, y des-
pués venderla. No cuesta nada y es la mejor
forma de tentarlos, hacer una especie de dos-
sier de fotos de los lugares.

JM: Sí, pero antes sería bueno saber qué va-
mos a vender. Pongamos en claro qué vamos
a vender.

OB: Me parece que lo que nosotros tenemos
es un muy buen espacio de exhibición, que tie-
ne un segundo espacio que puede albergar es-
pacios para trabajo, llamémoslo talleres, estu-
dios, como queramos… y aspiramos a que el
hotel sea en Recoleta. Hasta ahí estamos en
claro.

LE: Está bien, pero antes, ¿cuál es el objetivo
si lo tuviéramos que definir?

OB: El objetivo sería un programa de residen-
cias por un lado, con toda la implicancia que

tiene eso como impacto en la ciudad y sobre
todo en la escena artística, algo que le quede a
la ciudad como experiencia enriquecedora a la
vez que al tipo que venga, por supuesto que se
va a enriquecer con una experiencia nueva y
diferente, segundo…

GH: Va a ser una residencia que se supone le
va a dar las posibilidades de tener un taller en
La Boca, frente a un puente maravilloso, las
posibilidades de hacer gestiones con la Muni-
cipalidad y hacer intervenciones en la ciudad,
por ejemplo.

OB: La interacción con otros artistas.

GH: Un programa de mínimo commitment con
la comunidad que lo invita, entonces va a tener
que dar una conferencia, va a tener que mos-
trar, como mínimo lo que hizo cuando termine
y dos o tres cositas más, no mucho, no atosi-
garlo con los alumnos del IUNA.

OB: Y lo que sería el espacio de exhibición en-
tonces va a tener dos fuentes que lo van a ali-
mentar, una va a ser el producto de los resi-
dentes, que va a ser: vienen 4 residentes, van a
ser 4 eventos en lo que hayan producido y
aparte podemos tener otros 2 ó 3 eventos, 4 de
producción local. Yo creo que este lugar tiene
que tener una beca por invitación.

NC: ¿Qué les podemos ofrecer a los extranje-
ros que no haya allá?  Hay muchas cosas, el
tema de a lo mejor la manufactura para hacer
una obra importante, entonces por ejemplo:
fundición, hay gente que no puede fundir en
Europa ni en Estados Unidos porque cuesta
fortunas y a lo mejor con tiempo, con anticipa-
ción y viéndolo se programa la producción de



una obra. Brindar infraestructura de producción
barata para hacer acá.

OB: Está bien, lo que está claro es que este lu-
gar tiene que tener guita para producción ya
sea de los residentes o de los que se invite pa-
ra hacer una experiencia para el lugar.

LE: A ver, hay otra posibilidad más así aunan-
do ideas, hay una fundación en España en Cá-
diz, es una fundación privada pero es intere-
sante, ellos lo que hacen es invitar para hacer
una obra para el lugar, te producen la obra y la
fundación tiene el derecho a comprarle o a dar-
le la obra al artista.

OB: Nosotros no vamos a tener esa cantidad
de dinero, eso es mucha plata, eso no entra en
la realidad argentina. Me parece que en todo
caso se acerca más a la realidad argentina fi-
nanciarle la obra y que la obra quede para la
ciudad.

GH: Sería genial, una muy buena idea, armarle
una colección a la ciudad, gratis…

NC: Al costo de la producción.

OB: No es gratis, al costo de la producción, al
costo de traer al tipo y de que el tipo viva acá.
Es un montón de guita…

GH: Suponte que el Gobierno incorpore obra,
tiene que haber un compromiso de que las va a
instalar, las va a respetar, las va a mantener…

LE: Hay una última cosa que ya venía con la
idea de plantear y es la siguiente, cuando uno
va a ser una residencia, cada residencia tiene
su propia estructura: hay residencias para ar-

tistas que hacen multimedia, la residencia en
Houston tenía un taller grande pero no tenía
una máquina para soldar, pero no era una gran
infraestructura de máquinas ni nada por el es-
tilo. Yo creo que una posibilidad en la Argenti-
na es… viste cuando querés hacer una obra de
algún tipo (a mí me pasa a menudo supongo
que a ustedes también) que no sé, querés ha-
cer algo que está más allá de tu conocimiento
técnico, entonces creo que en Argentina es
muy interesante… Encima multimedia… tenés
todas las producciones para hacer cine o vi-
deo, una logística, no tenés que tener una isla
de edición en el taller.

OB: No hay que comprar una isla.

GH: Tenés que tener matching.

LE: Pero ese matching ya lo tenés que tener
hecho de antemano, gente que trabaje, que va
a estar involucrada en el proyecto.

OB: Pero me parece Leandro que eso tiene
que surgir antes. Ponele que se convoca a tres
artistas para una primera residencia que se les
pregunta cuáles son sus necesidades. Necesi-
tás bastidores, pinceles, necesitas una isla de
edición, cámaras, soldar, fundir.

NC: Investigar con anticipación.

OB: Brindar la logística para cuando el tipo llega.

NC: Lo piden con tiempo y acá tienen todo y
pueden venir y producir y llevarse una obra im-
presionante que le costaría cuatro veces más a
fuera y producir otra como pago, a lo mejor pa-
ra la ciudad o para el programa. Eso me pare-
ce valiosísimo para los extranjeros. Yo cuando
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llego con mis cosas hechas en mi taller a mos-
trar en lugares como en el norte de Europa, ¡no
lo pueden creer! Y lo hago yo en mi taller y allá
es imposible hacerlo porque es carísimo.

GH: ¿Por qué?

LE: Porque son todos especialistas en todo.

NC: Para cortar una chapa tenés que pagar
500 dólares porque te la cortan sólo a láser.

LE: Al ingeniero corta chapas.

NC: Acá se hacen las cosas a otro nivel con
otros costo, eso es muy tentador.

LE: Ahí salió una nueva idea, que los artistas
vienen no a hacer un programa de residencia,
en el sentido del programa sino vienen a pro-
ducir una obra. La Argentina es una fábrica, te
hacemos la obra y nos dejás una y obviamente
después vas a conocer…

NC: Esa es una de las mejores cosas que po-
demos ofrecer.

JM: Es como la política de Nike, que se va a
producir a Indonesia.

OB: No, pero eso es una definición de qué es
lo posible acá y acá de pronto ponerle una li-
musina y un hotel cinco estrellas es imposible.

NC: Nunca vas a llegar al nivel que se ofrece
en otros programas pero en cambio podés
ofrecer cosas imposibles en otros países.

OB: Bueno eso es una definición.

GH: Ese un buen punto.

JM: Cuál, lo de la fábrica.

NC: Venir acá y  producir.

LE: Porque hay otro tema, si vos planteás pro-
grama de residencia… Yo estuve en Houston…
eran tres meses y te daban una plata para pro-
ducir una obra. Si me invitás en ese marco, me
ponés en un marco que a mí me complica un
poco, por más que parece genial, tres meses,
diez lucas. Ahora si el marco es otro, porqué lo
de los tres meses, en ese período. Si el marco
es “mirá proponeme tal cosa y te producimos
la obra”.

GH: Más flexible, completamente flexible. Lo
interesante de una residencia es que el tipo pa-
se unos meses acá.

NC: Y después que vaya y vuelva.

OB: No, porque vos no lo invitás sólo a produ-
cir, lo invitás a dar una conferencia, a hacer clí-
nica con otros artistas y aparte producir, como
una cosa integral. No lo invitás sólo a hacer
una producción.

GH: Hay que hacer diferentes tipos de progra-
mas, uno que comprometan al artista una se-
mana, depende que tipo de artista y otros que
tengan más disponibilidad que duren más
tiempo.

LE: Yo creo que es muy difícil canalizar, si le res-
tamos importancia al tema de la producción que
además es un valor que podemos tener, es muy
difícil potencializar por ejemplo, si un tipo viene
acá 2 semanas o 3 meses, ¿cómo hacés para
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que la cosa no reste en una cosa muy efímera?

GH: No, realmente que la obra quede en la ciu-
dad y todo esto es una excelente idea, o que
quede una instalación semipermanente, real-
mente intervenir el espacio público o intervenir
otros espacios de exposición.

NC: Que no pase que vengan a “hacerse” ha-
cer la obra y no dejen nada…

JM: Creo que hay algo que está bien claro en
la propuesta que hacía Antorchas, proponía
por un lado la beca en Alemania, por otro lado
el subsidio acá, por otro lado beca en no sé
donde. Se podrían hacer 4 ó 5 categorías: uno,
producción de una obra junto con clínica; dos,
residencia de 3 a 6 meses; tres, venir a hacer
para el espacio público…

NC: Un seminario para artistas jóvenes de
cuatro días…

JM: Hacer diferentes programas, 4 ó 5 paralelos.

GH: Se van dando, vos tenés un espacio don-
de tenés no sé cuantos eventos por año, pero
uno de los jóvenes, de los hiperjóvenes nacio-
nales, otra del hiperconsagrado que vino, 3 ó 6
intermedios, algunas son intervenciones per-
manentes, otras temporales en la ciudad.

JM: Ellos tienen que disponer lo que les con-
viene, se trata de brindar un menú y que tenga
la capacidad de ser absolutamente móvil, aga-
rrar la opción 1-2-3 juntas o la opción 1-5.

NC: Sí, eso es lo mejor y que lo vayan cum-
pliendo y que se comprometan a cumplir todas
las etapas del programa y a lo mejor yendo y

viniendo.

LE: Lo que pasa es que desde el punto de vis-
ta del menú para lo que es el plan institucional,
se complica.

JM: ¿Por qué?

LE: Y porque la institución es una infraestruc-
tura y una estructura así como: yo quiero esto
y el otro quiere otra cosa, me imagino que de-
be encarecer mucho. Otro tema importante es
hacer una experiencia que tengan para comen-
tar, impresionante, llevarlos a la Patagonia…
que pasen una noche en un lugar alucinante…

NC: Hay que venderles la marca país.
GH: Tiene que haber un anfitrión, la institución
tiene que ser anfitriona porque son invitados.

JM: Una cosa con respecto al idioma, que a mí
me hubiera gustado tener en las residencias y
nunca lo tuve, tiene que haber una persona
que enseñe el idioma, como un curso intensivo.

NC: Quizás hay que acotarlo a un desarrollo de
1 año que no se pueda pasar del año, para que
no queden cosas pendientes, etc. Hagamos un
programa durante un año, que se reparta en dife-
rentes etapas, que cambie de bloque año a año.

JM: Armar un programa en serio con mucha
anticipación entonces, no es que necesitás un
artista para junio del año que viene sino que le
decís: te doy este menú, que te parece si fuera
en esta fecha, con todo ese material hasta que
viene de afuera vos armás algo.

LE: ¿Cuál sería el menú más o menos?
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NC: Eso es lo que estuvimos hablando…

JM: El menú sería, venir a hacer un seminario,
estar en contacto con los artistas y hablar de
su trabajo y ver la obra de otros artistas. Otro
sería una residencia normal de 3 a 6 meses con
dinero para producción. Otro sería hacer una
obra para la Ciudad, que quede aunque sea un
ejemplar de la edición en Buenos Aires. Otra
sería la posibilidad de venir a producir acá aun-
que te digo que eso es un arma de doble filo
porque pueden venir a producir la obra y des-
pués el traslado de obra es carísimo.

LE: Depende, por barco…

NC: No, con 10.000 dólares tenés un container
a Europa, no es muy caro, un consolidado con
barco está en 1.000 ó 1.500 dólares…

LE: Igual creo que todas las ideas que baraja-
mos, las ideas que involucran a la ciudad, y de-
cir que estamos haciendo un programa que es
obra para la ciudad es interesting, porque es
mucho para nosotros y para ellos, es como
que te dijeran, Bs.As. no es NY ¿no?  Pero si te
dijeran México, no sé… Vas a hacer una obra
que va a quedar en la ciudad de México, creo
que eso…

GH: Eso tentaría a más de uno, ¿Christo?

JM: No sé si va a ir Christo, porque cuando
acepta ese tipo de comisiones las cobra.

NC: Y que sea el primero o el único que pone
una obra de este tipo. Yo no le regalo una obra
a París. Se la regalo a Buenos Aires.

GH: Sería un país en problemas de desarrollo.

LE: Tenemos otra ventaja más que a pesar de
que es cierto que la Ciudad de Buenos Aires en
el problema de la administración cultural nos
ponen el coso porque lo donaron y después
ponen el Quijote en la 9 de julio, no tenemos
otra serie de problemas que hay en casi todas
las ciudades del mundo que es que en la Ar-
gentina no es, creo que el problema en la Mu-
nicipalidad no es como el problema en el ayun-
tamiento en París o en NY, acá que te den el
visto bueno depende de que más o menos ha-
ya alguien con dos dedos de frente y que diga,
lo hacemos.

NC: No sé si es tan difícil en París y NY...

LE: No, en París es muy difícil porque quién
puede poner algo en Ponts des Arts.

JM: Es imposible, no se puede tocar nada,
aquí si se puede tocar pero seguramente hay
alguien esperando un cometa bestial…

GH: No sé cómo fue que instalaron esa flor
deforme... es una buena pregunta.

NC: El tipo donó todo, pagó la producción to-
do, pero eso tampoco es justificativo porque si
pagás el Quijote y me lo ponés en la puerta de
mi casa, yo me pego un tiro.  Pero entonces,
cómo hacemos nosotros para no hacer lo mis-
mo que hace esa gente.

JM: Precisamente, al tipo ese quién lo conoce?

NC: ¿Y a nosotros?

JM: Pero vos invitás a gente que tiene un cu-
rrículo bestial, que participó en bienales, que
participó en muestras internacionales, artistas
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que tienen libros publicados y que plantea una
obra acá.

NC: Y que la gente empiece a aprender, so-
mos una comisión...

JM: Ahora si el tipo viene y dice:  Che miren
me mandé una flor , que linda porque se abre y
se cierra. ¿Y quién te conoce a vos?

NC: El tipo es un argentino, un médico argen-
tino que vive en Estados Unidos podrido en
plata, entonces el tipo tuvo una idea y creo que
no sé, en ese sentido se deje sentir el hombre
más feliz del mundo porque la regaló.

JM: En ese sentido lo del Parque de la Memo-
ria tiene más sentido porque son todos artistas
que tienen un recorrido, el problema es que las
pusieron todas juntas y parece un zoológico,
no tienen ninguna interacción con la ciudad, no
tiene ningún sentido.  Por eso lo que sería inte-
resante es que el artista que venga acá vaya
recorriendo la ciudad y diga, me interesa éste
lugar, entonces la producción dice, vamos a
ver si es posible; si es posible, fantástico.

NC: Lo invitamos a Oldenburg, se mandaría un
proyecto en Bs.As., se le hace agua la boca
¿no?

JM: Un obelisco blando...

LE: Yo creo que lo lindo de todo esto sería que
en 15 años o en 10 de proyecto continuado,
mismo en 5, Bs.As. estaría llena..., se transfor-
maría en:  Vamos a Bs.As. a ver...

GH: Arte contemporáneo…

LE: Sí, arte contemporáneo en la calle.

NC: Creo que esa puede ser la fruta fuerte de
la ensalada, el tema de la obra en la calle para
éste programa.

LE: Porque en NY tenés la instalación de
Beuys ahí en Chelsea ¿viste?  Que son los pi-
lares esos pero que casi...

GH: Tenés un edificio que es la DIA con esas
instalaciones.

LE: Si pero son semi, pero hizo una este chico,
el que está arriba en la DIA...

GH: Dan Graham…

LE: El hizo otra permanente en el West Side.

NC: ¿Uds. se imaginan pedirle a un artista que
haga una obra sobre el Río de la Plata? Sería
algo único en el mundo una obra flotante.

LE: Por ejemplo en el programa de Houston,
que dura un año extensible a dos; qué tiene
Houston comparado con Bs.As.; Bs.As. es una
ciudad cultural, Houston no lo es pero inde-
pendientemente Bs.As. tampoco es un polo
cultural hoy por hoy en el mundo, para nada.
Houston trató...

GH: No en las artes visuales pero en cine...

LE: Houston trató de convocar a artistas que
se quedaran un año y se extendía la beca a
dos y en un año o dos te das cuenta que la vi-
da era muy fácil en Houston y era muy tentador
para los artistas quedarse.  A lo que voy es
que, que vos puedas hacer algo con una tras-



cendencia significativa y con material es inte-
resante.  Creo que la situación política hoy en
la Argentina (No sé quien está, Ibarra??) es la
mejor chance que tuvo para hacer algo de este
tipo, con Men…?

GH: Sí pero bueno por ahí se puede hacer.

JM: ¿Cómo sabés?

NC: Se pondrá una condición que no se puede
suspender después de aprobado porque es
una cosa a un plazo de tres años a lo mejor.

OB: Esto tiene que ser abrazado por el gobier-
no y aprobado por la Legislatura y cuando pa-
se eso quedó; salvo que la Legislatura lo dero-
gue, que no sea un rédito político de los actua-
les sino que quede como el Teatro San Martín,
no sé como explicarles.  Una Institución, el Te-
atro San Martín cambian los gobiernos y sigue
estando, el Recoleta ...

NC: Sí, sí una cosa que no cambie.

LE: Lo que traería problemas es por ejemplo,
si toda la producción de las obras sería dinero
público.

JM: Yo creo que no hay que hacerlo.

OB: Ahí Adriana...

GH: Adriana u otras empresas o Fundación
Fortabat .  No tiene que ser dinero público.

JM: Lo que tienen que hacer es apoyar el pro-
yecto, dinero público podés pedir en Europa pe-
ro acá no, en el estado de quiebra que está todo.

OB: Yo creo que lo que si se puede llegar a
pretender es, por un lado que sea una Institu-
ción que garantice continuidad desde el punto
de vista legal, no sé eso hay que estudiarlo con
qué formato, ya sea una cosa mixta. Segura-
mente una cosa mixta entre la Ciudad y Proa y
otra fundación.  También hay que ver, por ahí
Proa se mete con todo, un poco también
Adriana tiene que evaluarlo.  Seguro que tenga
un formato mixto, que quede como Institución
y que como Institución el Gobierno de la Ciu-
dad le destine un x fondo que tiene que ver pa-
ra su mantenimiento, funcionamiento o para el
programa de las residencias, la parte de la pro-
ducción yo creo que tiene que venir no de lo
público.

LE: Otro problema yo creo que es el vandalismo.

JM: Ahí hay que ver ...

GH: Claro porque por ahí las obras no son la
típica escultura en la plaza sino manzanas de la
ciudad intervenidas de una manera que ... Sí yo
que sé, vandalismo pero también tienen una
presencia urbana, no es como la escultura que
te robás, que desaparece, un cartel de 8 me-
tros colgado arriba del Bellas Artes.

NC: O es una pintura en una pared de un edifi-
cio.

GH: Claro, en el exterior de un edificio se tiene
que contemplar, pero no vas a poner todo
con...
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