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Reflexiones sobre coleccionismo - Circuito Argentina. Tucumán. 
Charla realizada durante la inauguración del Premio Cultural 
Chandon 2005, en el Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo 
Navarro. Teatro Orestes Caviglia de Tucumán. 1º de septiembre 
de 2005. Marcelo Villalba, coleccionista y director de la Fundación 
Contemporáneos. (MV), Ana Lía Catsap (ALC), Mauro Herlitzka 
(MH). Coordina Melina Berkenwald (MB). 

 
 

Mauro  Herlitzka:  Quiero darles la bienveni- 
da a este primer encuentro del circuito argenti- 
no sobre coleccionismo en nuestro país, orga- 
nizado por arteBA Fundación junto con Bode- 
gas Chandon y la revista ramona. 
En el campo internacional y local también, el 
estudio del coleccionismo y los movimientos 
de la actividad del coleccionismo son elemen- 
tos de estudios novedosos junto con el análisis 
de las conductas sobre lo que pasa con las co- 
lecciones  locales,  y  qué  pasa  con  los  movi- 
mientos y el desarrollo del coleccionismo con- 
temporáneo. Por otro lado, uno de los aspec- 
tos más importantes para poder trabajar sobre 
el  mercado  del  arte  es  ver  cuáles  son  estas 
conductas, qué es lo que se está desarrollando 
en nuestro país. Desde arteBA Fundación esta- 
mos claramente decididos a incentivar este ti- 
po de charlas, este tipo de encuentros. Consi- 
deramos que tenemos una excelente produc- 
ción artística, galeristas, investigadores, pero el 
lugar más débil de todo el medio artístico es el 
mercado del arte. Pensamos que si podemos 
aumentar  la  economía  de  nuestra  cultura,  si 
podemos  desarrollar  una  cifra  de  negocios 
más interesantes para el mercado de arte ar- 
gentino, este esquema enriquecerá también la 
financiación de todo el sistema que nos incumbe. 
Este esquema de circuito que queremos armar 

lo vamos a desarrollar en la ciudad de Tucu- 
mán, en Córdoba y en Rosario ¿Tucumán, por 
qué?  Consideramos  que  hay  una  excelente 
producción artística, que tiene alta visibilidad 
en todo el país, sobre todo en Buenos Aires, 
con proyecciones también en el exterior. Los 
artistas y también la facultad de Bellas Artes, 
desde hace ocho o nueve años vienen traba- 
jando en pos de esto a través de Carlota Bel- 
trame,  Marcos  Figueroa,  estudios  como  los 
que se desarrollaron en La Baulera en Tucu- 
mán  y  previamente  en  El  Ingenio,  y  también 
hay una cantidad de coleccionistas nuevos que 
están sosteniendo el arte local. Queremos en- 
tonces ver cómo en Tucumán se está propen- 
diendo a este esquema de desarrollo. 
Yo  quiero  agradecer  muchísimo  a  Bodegas 
Chandon, a las autoridades de la Secretaría de 
Cultura de la provincia que nos facilitaron toda la 
estructura, a Marcelo Villalba que es nuestro 
contacto acá y con quien nos conocemos de 
hace años en el campo del coleccionismo local 
y como sostenedor del ambiente tucumano, a 
Ana Lía Catsap que he tenido el gusto de co- 
nocer en el día de hoy, y a Melina Berkenwald 
junto con la revista ramona, que en su número 
53 ha presentado un dossier del coleccionismo 
y va a presentar un segundo número en el mes 
de Abril en donde se va a publicar un resumen 

de estas ponencias y de todo el campo de dis- 
cusión del coleccionismo en nuestro país. Así 
que los dejo con Melina Berkenwald. 
 
Melina  Berkenwald:  Muchas gracias a to- 
dos por haber venido. Quiero agradecerle es- 
pecialmente a Mauro Herlitzka por invitarme a 
coordinar estas charlas, que son fundamenta- 
les para rastrear lo que pasa con el coleccio- 
nismo en el país y completan el trabajo iniciado 
en  estos  dos  números  temáticos  de  ramona 
dedicados al coleccionismo. 
Quiero presentar a los participantes de este en- 
cuentro: Marcelo Villaba, coleccionista privado 
de  Tucumán,  director  de  la  Fundación  Con- 
temporáneos, y que participa en el medio artís- 
tico desde la curaduría, y apoyando a artistas y 
espacios como la Baulera entre otros. También 
está con nosotros Ana Lía Catsap, coleccionis- 
ta tucumana que también participa en el medio 
artístico de la provincia, y a Mauro Herlitzka, 
presidente de la Fundación arteBA y Fundación 
Espigas, y que va a participar de la charla co- 
mo coleccionista privado. 
Querría que nos cuenten cómo se fue forman- 
do la colección de cada uno de ustedes desde 
sus comienzos. Marcelo, ¿podés contarnos có- 
mo se desarrollo tu colección? 

Marcelo  Villalba:  Buenas  tardes.  Gracias 
por venir. Gracias a Mauro, gracias a la Funda- 
ción arteBA, gracias a Chandon, gracias a la 
Secretaría de Cultura, y gracias a ramona, por 
la organización de este evento que me parece 
que hace falta en Tucumán. 
Hace falta en Tucumán la difusión de la idea de 
coleccionismo, la difusión de la necesidad de 
la idea de circulación de las obras de arte. Tu- 
cumán tiene una muy rica producción artística, 
de alta calidad y reconocimiento como ya lo di- 
jo Mauro. Y efectivamente, Tucumán también 
es el cuello de botella del aspecto comercial de 
la obra cuando llega el momento de circular, no 
sólo en espacios institucionales como museos 
o galerías, sino en la venta y en que la obra lle- 
gue a las casas de cada uno de nosotros. Yo 
sé que en Tucumán hay muchas personas que 
son apasionados por las obras de arte, no to- 
dos se animan a estar acá, esa es la verdad. 
Pero en Tucumán hay bastante movimiento de 
arte en general, quizás no tanto del arte tucu- 
mano. De modo que esperemos que este paso, 
primero e importantísimo, sirva para alentar a 
mostrar más esas obras, a abrir las casas co- 
mo lo hacen los coleccionistas de Buenos Ai- 
res que muestran sus colecciones. arteBa este 
año ha hecho un programa de visitas a casas 
de colecciones privadas, y me parecía genial 
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ese sistema de difusión, digamos así, de parti- 
cular a particular, sin necesidad de que medien 
instituciones oficiales en el camino. 
Pasando al tema personal, el coleccionismo o 
la idea de coleccionista nunca es como uno se 
la  imagina  antes  de  empezar  a  comprar  una 
obra de arte. Yo nunca me consideré el mode- 
lo del coleccionista. Sí me considero un apa- 
sionado por el arte y me considero un favoreci- 
do de estar en una ciudad y en una provincia 
como la de Tucumán donde hay tan buena y 
tan rica producción de arte. Empecé un poco 
desde la organización de eventos artísticos, y 
como un registro digamos de esa actividad y 
de mi relación con los artistas se ha ido for- 
mando lo que ahora puede llamarse una colec- 
ción. En el sentido de que la línea que tiene es 
esa de registrar mi experiencia con el mundo 
del arte. 

 
MB:  Ese accionar, antes de empezar a com- 
prar obra directamente, ¿en qué consistía? 

 
MV:  Era organizar encuentros de artistas. El 
primero que organizamos era un encuentro de 
artistas de Tucumán y de Malvinas, en una fun- 
dación  con  la  que  estábamos  trabajando  en 
ese momento, que era una fundación de Ale- 
mania. El encuentro era de artistas de Tucu- 
mán y de Malvinas en la sede de esa fundación 
en Alemania. Yo quise ir teniendo un registro 
de esa experiencia, y de los cambios que en 
los artistas iban surgiendo en esa misma expe- 
riencia.  Entonces  empecé  por  comprarles  el 
primer cuadro que pintaron en esa estadía y 
después el último. Entonces era como cerrar 
esa experiencia y en esas dos obras intentar 
ver qué proceso había habido en cada uno de 
ellos. Otro evento, otro registro, otro dato, ha 
ido  llevándome  a  que  cada  vez  tuviera  más 
obras de arte en casa,   e ir cada vez involu- 
crándome más con los artistas. Dado que yo 
he  pensado  siempre,  y  pienso  ahora,  que  lo 
más importante para mí es la relación con los 
artistas. Yo disfruto mucho de ir a los talleres, 

de  charlar  con  los  artistas,  discutir  sobre  la 
obra, al margen del proceso de fascinación que 
produce una obra colgada en un lugar, en una 
galería, y el deseo de poseerla digamos. La his- 
toria no es tan vieja, tiene 5, 6 años, y afortu- 
nadamente  he  podido  enriquecerme  de  las 
obras de los artistas de Tucumán. A partir de 
estos eventos que hemos ido organizando con 
instituciones de Tucumán y de Buenos Aires 
también  se  han  incorporado  a  la  colección 
obras  de  artistas  de  Buenos  Aires.  Aunque 
principalmente estoy interesado en el arte de 
Tucumán, en tener un registro de qué es lo que 
está pasando al menos en este momento en 
Tucumán. 
 
MB:  Ana, contanos cómo empezaste a colec- 
cionar. 
 
Ana  Lía  Catsap:  Quiero decirte que cuando 
me has nombrado como coleccionista me ha 
gustado tanto que lo voy a adoptar a partir de 
ahora. Porque la verdad es que yo nunca me 
había autotitulado como coleccionista. Simple- 
mente lo mío era una respuesta a lo que creo 
que mis padres despertaron en mí, que es las 
ganas de disfrutar. Y por suerte una de las co- 
sas que me enseñaron a disfrutar es a disfrutar 
del arte. Yo tengo como herencia, digámoslo 
así, obras de gente de Buenos Aires compra- 
das por mis padres. Pero no se qué es lo que 
me pasó que en un momento dado he deseado 
tener obra de tucumanos en mi casa. Y la ver- 
dad es que creo que esa posibilidad que tengo 
de que todos los días yo disfrute de ver esos 
cuadros colgados, hace que me encante estar 
en este lugar y poder compartir con otra gente 
esa situación. Y además les agradezco a uste- 
des que hagan este puntapié, que creo que en 
Tucumán es muy interesante y que se puede 
avanzar mucho en eso. Quizá me hubiera gus- 
tado mucho tener muchas más cosas, pero todos 
sabemos que desde hace 4 años más o menos 
tenemos “miedo de gastar” entre comillas. Pe- 
ro la verdad es algo que me sigue interesando, 

y quiero ser invitada además a cuanto evento 
pueda haber como para aprender sobre esto y 
poder ampliar lo que sólo pasa por la pasión. 
 
MB:  ¿Hace cuántos años que estás coleccio- 
nando arte tucumano? 
 
ALC:  Hará más de 20 años. Hay un puntapié 
para mí que ha sido viajar a Europa, y de pron- 
to  ha  sido  como  si  la  cabeza  se  me  hubiera 
abierto. Y mi relación con la escultura es impor- 
tante. Tengo piezas de escultura en casa, que 
es una de las cosas que menos veo en Tucumán, 
pero que ha sido una experiencia maravillosa. 
 
MH: Escuchándola a Ana Lía encuentro ciertos 
paralelismos con la propia experiencia. Vengo 
de un medio, de una familia también vinculada 
con el arte y con el  coleccionismo. Creo que 
he nacido coleccionista, siempre he coleccio- 
nado de todo, y temáticas especiales. Colec- 
ciones que he desarrollado y también he termi- 
nado, que llegaron a su punto de saturación y 
que tuvieron que terminar, tener otro destino, 
donarse, venderse, iniciar otro proceso. En mi 
origen también tengo ese coleccionismo más 
tradicional, más cerrado, muy vinculado a la 
pasión, al deseo estético, a obtener piezas, a 
tener un esquema compartimentado de no vi- 
sualización hacia el exterior. Como así también 
los viajes y las otras experiencias hacia el exte- 
rior han sido importantes. He vivido en Estados 
Unidos. Vi también el movimiento de los demás 
coleccionistas, cómo interactúan entre ellos, 
cuáles son los roles que empiezan a tomar, có- 
mo interactúan con los artistas, en el medio, en 
las instituciones, y a partir de ahí bueno, em- 
pecé a vincularme con ese medio internacional, 
haciéndolo desde Estados Unidos. 
Pero a partir del año 92, cuando yo coleccio- 
naba arte antiguo, Barroco, italiano del XVII y 
XVIII… Hay cosas que nunca he contado. Lle- 
ga Keith Christiansen a un departamento que 
tenía en New Cork, él es el curador de pintura 
barroca  del  Metropolitan  Museum  de  Nueva 

York, y me dice: “Mauro, vos has logrado una 
colección con un determinado criterio, con una 
determinada  selección,  ¿la  podés  prestar  al 
Metropolitan Museum?”. Le digo que sí, qué 
emoción, qué cosa tan fuerte de estar allá. Y 
ahí me planteo: “¿Y bueno, y después qué ha- 
go?”. Los cuadros habían subido de valor, las 
posibilidades de coleccionar eran distintas, y 
llegué  a  un  punto  en  el  que  dije:  “¿Qué  más 
puedo hacer, qué camino puedo lograr? Reco- 
nozco que lo que me había pasado es que ha- 
bía  logrado  también,  pocos  años  antes,  una 
saturación con una colección de monedas ar- 
gentinas, con las que llegué a ser un coleccio- 
nista muy importante. Y a partir de esas expe- 
riencias de pronto uno llega a un punto de sa- 
turación, como en otras cosas de la vida, y em- 
pezó a entrar en crisis ese sistema de colec- 
ción y tenía que buscar otro camino. 
Y creo que el camino del arte contemporáneo, 
sobre todo que yo ya había tenido la experien- 
cia  internacional  y  en  la  argentina  había  un 
campo  enorme  para  poder  ver,  encontré  un 
campo desde lo institucional y como coleccio- 
nista, desde lo que iba a juntar a cómo estaba 
configurado el medio. Y al mismo tiempo en- 
tender el proceso de creación, que es distinto 
ver el arte del pasado o ver el arte de aquellos 
que lo están creando en la misma temporali- 
dad, con vivencias, con orígenes, con cuestio- 
nes distintas, pero empezaba a tener otra diná- 
mica. Y a partir de allí me vinculé también al 
estilo de lo que veía en Estados Unidos y en 
Europa, a la Asociación de Amigos del Museo 
de Bellas Artes, con Marcelo Pacheco forma- 
mos Fundación Espigas, bueno, vinieron una 
cantidad de cosas y de relaciones con otros 
coleccionistas que generaron otra dinámica. Y 
particularmente en los años 90´ una cantidad 
de coleccionistas, frente a la dejadez de ciertas 
organizaciones estatales que tenían que preser- 
var o generar espacios de arte, había desde el 
lugar privado nuevas posibilidades. Lo que se 
generó en Antorchas en los años 80, la Fundación 
San Telmo, Konex, después viene Fundación 
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Proa, Espigas, arteBA, la Fundación Costanti- 
ni,  la  revista  ramona  con  Gustavo  Bruzzone 
que sostiene el coleccionismo también, a ac- 
tuar  desde  otro  lado.  Y  empiezan  también  a 
identificarse cuáles son los otros coleccionistas 
que hay no solamente en Buenos Aires. Pero 
con ese nuevo coleccionismo que ya interactúa 
en el medio, que quiere provocar cosas en el 
medio, que genera respuestas del medio tam- 
bién en esa acción. 

 
MB:  En arteBA justamente planearon que se 
junten coleccionistas del país y del exterior. 

 
MH:  Sí, en arteBA se invita a gente de colec- 
ciones de todo el mundo para interiorizarse en 
el arte que están promoviendo en exhibición. 
Desde  que  invitamos  a  gente  del  Museo  de 
Houston y del Museo de Austin, con sus gru- 
pos de mecenas y coleccionistas, tuvimos un 
enganche y una fuerza y un posicionamiento 
distinto. Y fue rara la recepción de los colec- 
cionistas rosarinos que participaron este año. 
Decían: “No son extranjeros”, pero venían jun- 
to con el grupo de extranjeros… Y es tal la si- 
tuación intermedia, que a los propios coleccio- 
nistas que recibíamos en las casas venían con 
los de afuera. Obviamente se crea una síntesis 
distinta, y creo que una liaison y un interés que 
empieza a generar otra dinámica. Visitar Bue- 
nos Aires desde afuera a visitarlo con las ca- 
sas, las fiestas, las organizaciones y las pues- 
tas en escenas, creo que también va a partir de 
una puesta en discusión del coleccionismo. 
Conociendo a Marcelo Villalba ya desde hace 
varios años, y su interés y su lucha también por 
el posicionamiento del arte tucumano bueno, 
hizo que se generara un nuevo espacio. El ca- 
so de Carlota Beltrame, cuando me invita a Tu- 
cumán, es mostrar también qué otra historia, 
qué se cuenta desde el relato del arte contem- 
poráneo en Tucumán, qué otras valoraciones 
estéticas  aparecen.  También  desde  ahí  co- 
mencé a incorporar en mi colección obras de 
Sandro  Pereira  o  en  su  momento  Colectivos 

como  El  Ingenio,  que  configuraban  también 
parte del escenario artístico del país en que uno 
esta interesado. Y desde ya a provocar este ti- 
po de encuentros que espero que también ten- 
ga un punto de generación de la dinámica local. 
 
MV: Sí, justamente para los que estamos aquí, 
me  parece  que  sería  casi  básico  tomar  esta 
posta, esta iniciativa de arteBA, Chandon y ra- 
mona, para generar nuestro propio movimien- 
to. En el sentido de que el coleccionismo tenga 
un protagonismo desde este nuevo modelo de 
coleccionismo que decís, de involucrarse en lo 
que está pasando en los talleres de los artistas, 
lo que está pasando en las academias o en la 
facultad de arte, o de lo que está pasando en el 
museo. Vuelvo a repetirme: la necesidad de su- 
perar ese cuello de botella que es la circulación 
de la obra de arte. Mauro en ese sentido ha si- 
do el coleccionista modelo para mí, porque es- 
tá involucrado en la compra de arte pero está 
involucrado en la difusión, en la promoción, en 
la venta, en la necesidad que tiene el artista, la 
obra. Y en definitiva creo yo en la necesidad 
que tiene la sociedad de que ese proceso de 
reflexión que es la obra de arte adquiera la ca- 
racterística de diálogo digamos, que pase del 
mensaje que quiere dar el artista a lo que tie- 
ne para escuchar la sociedad y a lo que tiene 
para decir también la sociedad sobre esa obra 
de arte y sobre ese mensaje del artista. 
 
MH:  Claro,  en  Buenos  Aires  somos  muchos 
que de distintos lados estamos articulando si- 
tuaciones, y al mismo tiempo trabajamos mu- 
cho en proyectos y en cosas en conjunto para 
poder trabajar. O sea, cuando hablaba de las 
fundaciones, todos participamos de un lado o 
del otro, hay bastante cruce, e inclusive esta- 
mos cada vez articulándonos más para poder 
trabajar en proyectos en común. Desde Tucu- 
mán, ¿cómo ven ustedes que pueden articular 
un esquema de trabajo y de proyectos? 
 
ALC:  Yo creo que hay coleccionistas muy im- 

portantes en Tucumán. Algunos que yo intenté 
ubicar no estaban hoy en la ciudad, otros no 
tengo una relación como para invitarlos, pero lo 
que sí creo es que lo que acabas de decir es 
importante. Que esto no quede como un hecho 
aislado e individual y que se pierda todo lo rico 
que eso puede generar. 
 
MB:  ¿Por qué les parece importante coleccio- 
nar arte contemporáneo? 
 
MV:  A mí me parece importante por el hecho 
de que es lo que está pasando ahora. La defi- 
nición de contemporáneo es compartir el tiem- 
po, y el tiempo como sustancia constituyente 
nuestra. A mí no me despertaba interés otro ar- 
te que no sea el que se esta haciendo ahora. Y 
en ese sentido me paso una cosa muy curiosa. 
Yo la única obra que compre sin conocer al ar- 
tista  fue  en  una  galería  en  Salta  hace  unos 
años.  Yo  estaba  trabajando  en  unos  cursos 
que estaba haciendo sobre el tema del con- 
cepto del tiempo. Y entré a la sala y me llamó 
la  atención  esa  obra  y  me  acerco  a  ver  y  la 
obra  se  llamaba  Tiempo.  Por  supuesto  des- 
pués trate de ubicar al artista y finalmente la 
compré. Y eso fue muy fuerte para mí porque 
realmente lo que creo que se comparte es el 
tiempo. O sea, el concepto de contemporanei- 
dad no es solamente lo que se está haciendo 
sino que es lo que “estamos” haciendo. No es 
lo que está haciendo el artista o lo que está ha- 
ciendo una institución u otra. Es lo que “esta- 
mos” haciendo entre los que compartimos es- 
te momento. Entonces no tenía para mí mucho 
sentido  coleccionar  grandes  maestros  a  los 
cuales puedo apreciar en los muesos. 
 
ALC:  En mi caso, cuando yo egresé de la uni- 
versidad una tía me regalo un cuadro de Apari- 
cio, ¿lo conocen? El jujeño, porteño, tucuma- 
no, de todo un poco. Y a mí poner ese cuadro 
en casa me despertó algo así como el deseo 
de tener más de esas cosas lindas que había 
ahí. Y empecé. Y cuando iba a una exposición 

de cuadros en Tucumán lo que me despertaba 
sensibilidad lo compraba. 
 
MB: ¿Cómo deciden qué compran y qué no, y 
qué lineamiento tiene la colección de ustedes? 
 
ALC:  La verdad es que yo no tengo nada sis- 
tematizado. Es muy ecléctico lo mío. Son tucu- 
manos todos y es algo que me agrada tener en 
casa. 
 
MB:  O sea que el eje es Tucumán y tu gusto 
por la obra. 
 
ALC:  Sí. 
 
MV:  Sí, lo mío también depende del interés y 
de la interacción de ese momento. Fundamen- 
talmente con los artistas, y cómo estoy involu- 
crado en las muestras o en las presentaciones, 
también eso es lo que va determinando. Pero a 
su vez, lo que determina que yo me involucre 
en una muestra es el interés que despierta en 
mí el artista y su obra. Entonces es un poco las 
dos cosas. Por ejemplo, una parte de las obras 
que tengo responden a un salón que organiza 
la facultad de arte, que tiene tres premios. El 
primero lo da el rectorado, el segundo lo da la 
facultad de arte, y el tercero me han invitado a 
mí a participar y es un premio adquisición. Y 
esa es una línea que se va formando en la que 
yo no tengo ninguna decisión sobre la obra al 
momento de tenerla. Porque son los jurados 
que convoca la facultad, artistas o curadores 
que deciden sobre eso. Pero me parece intere- 
sante esa forma de involucrarse indirectamen- 
te, digamos, un poco pensando en la obra que 
hace Pablo Guiot que es casi indirecta; en esa 
intervención digamos intermedial. Me parecía 
una nueva parte que quería explorar. De mane- 
ra que son muchas las vertientes, y tampoco 
está determinado por la geografía, porque en la 
medida en que me involucre con un artista o 
con su obra que sea de otro lugar también me 
interesa tenerla. 
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ALC:  A mí me ha pasado que muchas veces, 
antes de que se vuelvan famosos los artistas, 
yo  les  he  comprado  obra  porque  me  gustó. 
Simplemente por eso. Y después empezaron a 
tener  otro  lugar  en  el  mercado  tucumano,  y 
otra fama. Y quizás algunos muy famosos pin- 
tores o muy buenos pintores no despertaban 
en mí ese deseo de comprarlos hasta que llegó 
un momento en que sí pasó y sí lo compré. No 
te puedo decir que hay algo sistematizado. 

 
MH:  Yo creo que, por ejemplo, en Buenos Ai- 
res hay una cierta sistematización donde uno 
recorre remates, galerías, tiene una información 
periodística también importante, y hay determi- 
nado  acceso  donde  uno  puede  estar  más  o 
menos involucrado. En el caso de los artistas 
en Tucumán siempre fue desde ustedes que 
han llamado la atención en lugares públicos en 
Buenos Aires o me han invitado acá a Tucu- 
mán. Pero si estás en Tucumán y querés acce- 
der  a  la  escena  contemporánea  del  lugar,  la 
gente que quiere acercarse al arte, ¿cómo se 
informa o cómo se le pueden presentar los sis- 
temas  de  circulación?  ¿Dónde  se  brinda,  o 
dónde puede ir a buscarlo el que no está tan 
metido en el medio? 

 
MV:  Bueno, justamente esa es una tarea que 
hace falta intensificar. La comunicación de lo 
que está sucediendo, los espacios de visibili- 
dad de la obra y la difusión de esos procesos. 
Los lugares existentes hoy en día son el Mu- 
seo, La Baulera y su sala, hay una galería de 
Arte que se llama A y C, y te diría que después 
queda visitar los talleres de los artistas. No hay 
lugares de visibilidad, al menos permanentes, y 
que  tengan  una  continuidad  en  esa  tarea  de 
mostrar. Hay algunos bares que dedican espa- 
cios dentro del lugar y lo asignan a algunos ar- 
tistas que tengan una tarea curatorial, y desde 
ahí  se  hace  una  difusión  sui  generis  de  las 
obras o de lo que se está pintando, sobre todo 
desde los artistas emergentes. Pero creo que 
hace falta intensificar mucho el mecanismo de 

difusión y ampliar los lugares de exposición en 
Tucumán. Y paradójicamente, los artistas han 
generado tan bueno y tanto volumen de pro- 
ducción de obra que lo que sucede hoy en Tu- 
cumán es que los espacios no alcanzan ni aun- 
que hubiese el doble o triple de lo que existe 
hoy. Entonces hace falta mucho trabajo en ese 
sentido.  Los  artistas  muchas  veces  intentan 
proyectos de autogestión, en donde se plantea 
también la duda en varias discusiones que he- 
mos tenido de si la obra es la gestión o la obra 
es la obra que producen. Esa falta de lugares 
de muestra genera en los artistas esa ansiedad 
de querer organizarse para cubrir los lugares 
que desde de la gestión cultural no se están 
cubriendo, al menos en la medida que necesi- 
tamos. Agradezco estos eventos que contribu- 
yen a la toma de conciencia y a la difusión y a 
la puesta en marcha de esos proyectos. 
 
MB:  ¿Hay algo más que te parece que podría 
generar más coleccionismo local, más espa- 
cios de exposición? ¿Cómo lo ven ustedes que 
están interactuando con el medio? 
 
MV:  Principalmente  la  desinhibición  de  los 
compradores a mostrar y a contagiar a los de- 
más para que ese mercado crezca, que la cir- 
culación de obra crezca. Porque ya hablába- 
mos que en Tucumán hay muchas colecciones, 
hay muchos compradores, pero están un poco 
retraídos a este tipo de eventos. 
 
MB: Marcelo, contanos sobre lo que están ha- 
ciendo con la Fundación Contemporáneos que 
inauguraste recientemente. 
 
MV:  La Fundación Contemporáneos es el re- 
sultado de la necesidad de crear ámbitos de 
desarrollo de proyectos. Mauro me decía ayer 
que uno no tiene que demandar tanto de los 
otros pidiéndoles que hagan lo que nosotros 
esperamos. Y coincidíamos totalmente cuando 
él me decía la frase: “Hacé tu propia fiesta”. 

MH:  Es  de  Llilian  Llanes,  ex  curadora  de  la 
Bienal de La Habana. 
 
MV:  Y esa era la idea. Porque además estoy 
convencido de que todo lo que se haga, cada 
proyecto que se desarrolle o cada espacio que 
se genere para el desarrollo de nuevos proyec- 
tos, nos ayuda. Lo ideal es que todos esos es- 
pacios actúen en red, que es otro condicionan- 
te para la mayor circulación de la obra. Enton- 
ces con un grupo de amigos dijimos: “¿Por qué 
no armamos algo?”. Porque todo surgió de las 
quejas, de las adversidades que tiene el inten- 
to de los proyectos culturales. Entonces deci- 
dimos armar un espacio en donde pudiésemos 
dar un marco institucional, y a partir de esta 
propuesta hace un mes que tiene personería 
jurídica, así que estamos muy bien. 
 
MB:  ¿Tienen un sitio para organizar proyectos? 
 
MV:  Estamos  provisoriamente  con  un  lugar, 
pero la idea es buscar un espacio nuevo, mejor 
ubicado, porque el lugar que tenemos funciona 
digamos como apoyo logístico pero no con to- 
das las expectativas que tenemos. La idea es 
generar un espacio de muestras también. Des- 
de ya los tucumanos que están acá están invi- 
tados a colaborar con todos los proyectos que 
presentemos. 
 
MB:  Me parece interesante que nos cuenten 
algunas de las interacciones que tuvieron re- 
cientemente  en  el  medio  tucumano,  con  La 
Baulera u otros espacios, para mostrar cómo 
funciona el campo artístico. 
 
MV: La Baulera en particular surgió de un gru- 
po de teatro que también en un momento sin- 
tió la necesidad de tener un espacio para ge- 
nerar sus proyectos y convocar a nuevos pro- 
yectos. Al principio yo estaba bastante involu- 
crado, después por cuestiones de tiempo y de 
ausencias por viajes no he podido tanto. Este 
proyecto original de La Baulera, que acá hay 

varios representantes, está creciendo. Y ese 
proyecto  ha  sido  afortunadamente  muy  bien 
considerado en su presentación este año en la 
feria de arteBA. Y casualmente, o no, parte de 
esa cajonera que muchos de ustedes han visto 
en la feria, ha sido donada por Ana Lía. 
 
ALC: Lo que pasó es que mi socio, que también 
es un hombre que transita el arte, es el suegro 
de uno de los responsables de La Baulera. Y a 
Jorge Gutierrez cada cosa que ve la piensa más 
allá de cómo la usamos el resto de los morta- 
les, y nos pidió esa donación y obviamente se 
la hicimos, y tuvo un premio, fue fantástico. 
 
MH: Creo que es importante la unión que pue- 
dan generar entre distintos actores, y sobre to- 
do de los coleccionistas. O sea, muchos de los 
artistas tucumanos ahora van a estar represen- 
tados en la casa de Victoria Ocampo en el Fon- 
do Nacional de las Artes. Los hermanos Guiot, 
Juárez… están teniendo una determinada pre- 
sencia en Buenos Aires y una cierta visibilidad 
en distintos medios. ¿Cómo les está repercu- 
tiendo eso acá? ¿Qué grado de referencia es- 
tán teniendo de eso en Tucumán? 
 
MV:  Vuelvo a lo mismo, está el reconocimien- 
to del mundo académico o del mundo relacio- 
nado con el arte que es total. Lo que falta es 
ese espacio de trascendencia a los comprado- 
res habituales de arte o a nuevos comprado- 
res. Sabemos que el arte contemporáneo tiene 
sus  dificultades  de  lectura  y  de  apreciación, 
entonces es más difícil el proceso de desarro- 
llo del gusto en los compradores. 
 
ALC: Una cosa que quiero decir y preguntar al 
mismo tiempo, ¿vos crees que en Tucumán se 
desarrolló el término “coleccionista” como un 
término totalmente separado de cualquier otra 
actividad? 
 
MV: Yo creo que los coleccionistas de Tucumán 
no se dan cuenta que son coleccionistas. Creo 
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que tienen la actitud y tienen la colección pero 
no asumen el término, no sé por qué, realmente, 
no sé si porque está como idealizada la palabra 
“coleccionismo”  o  “coleccionista”,  pero  yo 
creo que se ha desarrollado una actividad diga- 
mos inconsciente de coleccionismo en Tucumán. 

 
ALC: De acuerdo a lo que dice Mauro, yo sien- 
to que habría que esquematizar algunas pautas 
como para a partir de ahí poder agrandarlo… 

 
MH: Ver cómo se reconocen a sí mismos y ahí 
ya hay una forma corporativa que trabaja en 
esa acción. 

 
ALC:  Exactamente. 

 
MH: Porque desde los museos y desde los ar- 
tistas  hay  una  acción  importante.  No  pienso 
solamente en el coleccionismo contemporáneo 
o  de  una  determinada  estética,  porque  hay 
otras estéticas de artistas actuales a los cuales 
empieza a movilizar el medio local o el merca- 
do, o donde se empiezan a financiar situacio- 
nes... Está muy bien comprar obra y ponerla en 
la casa, pero si hay otra acción que ustedes 
están  provocando  o  actuando  entonces  hay 
otros que empiezan a atarse a eso. 

 
ALC:  Lo que yo creo que hay que crear es un 
espacio, y a partir del espacio generar todo ti- 
po de ideas. Y la sensibilidad por un lado y el 
deseo  de  coleccionar  por  el  otro  nos  tienen 
que ir haciendo conocer todo lo que eso signi- 
fica y no sabemos. 

 
MH:  Sería interesante saber de algunos que 
están  presentes  cómo  ven  el  coleccionismo 
contemporáneo y cómo ven también el tema 
del coleccionismo en Tucumán ¿Qué acerca- 
miento tienen? 

 
ALC:  Que hablen los artistas. 

 
MV:  Pablo, vos que estás en primera fila… 

Pablo Guiot: Yo pienso que en Tucumán hay 
muy poco coleccionismo en general. El colec- 
cionismo que hay está más ligado al coleccio- 
nismo de artistas consagrados y de cierto giro 
histórico no tan reciente. Sí hay algunos pocos 
que están empezando a observar la produc- 
ción  contemporánea  y  están  animándose  a 
comprar. Lo que quizá falta es la unión entre 
ellos, y además empezar a mostrar su colec- 
ción como para que el gran público sepa que 
se está mostrando eso y a su vez eso genere 
nuevos compradores. Yo conozco un sólo co- 
leccionista aparte de Marcelo que está com- 
prando producciones contemporáneas y la tie- 
ne media escondida en su casa, o sea, aún no 
se anima a mostrarla en algún lugar. 
 
Rolo: Conocemos pocos coleccionistas, y me 
parece que lo que falta son espacios de venta 
de la obra y de los artistas contemporáneos. 
Por supuesto que alguien que emprende como 
un negocio el vender obra, obviamente trata de 
apostar a lo seguro, a una obra que mediana- 
mente se pueda vender, que es un poco más 
fácil de vender que la obra de algunos artistas 
contemporáneos. Desde mí punto de vista en 
el único lugar donde pasó, o se está generan- 
do, o se estaba generando porque no sé qué 
va a pasar este año, es con la feria de arte que 
organizaban acá en el Centro Cultural, y que 
medianamente, con sus altos y bajos, era un 
lugar donde la gente iba a comprar y cada uno 
compraba lo que le interesaba. Ese es mi pun- 
to de vista. 
 
María  del  Carmen  Cerviño  (Coordinadora 
del Área de Plástica del Centro Cultural Virla - 
Universidad Nacional de Tucumán): Recién Ro- 
lo mencionó el Centro Cultural Virla. Yo creo 
Marcelo, que ustedes mismos han usado nues- 
tras instalaciones y no pueden negar que en la 
escena tucumana no existe sólo La Baulera y el 
Museo, sino también el Centro Cultural Virla en 
donde trabajamos con mucho esfuerzo, errores 
y aciertos, pero creo que no se puede negar el 

trabajo de esta institución en la escena cultural. 
 
MV:  Mil disculpas. Totalmente de acuerdo: el 
Centro Cultural Virla ha sido un muro de los ba- 
luartes acá en Tucumán. Es así como vos de- 
cís. En las veces en que yo me he acercado 
con algún proyecto no he tenido más que apo- 
yo, y no sólo en las cosas en las que estoy in- 
volucrado yo. Es un lugar que está permanen- 
temente tratando de apoyar al arte tucumano, 
incentivar la exhibición de las obras y es fun- 
damental para Tucumán. Te pido disculpas por 
el olvido. 
 
MH:  Quiero agregar que Tucumán tiene una 
clase intelectual empresaria muy activa. El te- 
ma del coleccionismo, las relaciones, los siste- 
mas de emulación, el taste maker o sea el for- 
mador de gustos, cómo uno de repente irrum- 
pe desde una casa a mostrar su propia colec- 
ción con nuevas propuestas y cierta audacia, 
bueno,  todo  eso  que  puede  ejercer  rechazo 
pero que con el tiempo empieza a tomar otra 
referencia y a influir en el medio. Ese circuito 
de mostrarse y de relacionarse con los otros 
referentes, ¿cómo está operando? ¿O es toda- 
vía una cuestión más incipiente? 
 
MV: Es muy incipiente. Es una práctica que to- 
davía no se da acá en Tucumán. De hecho yo 
no  la  conocía  hasta  que  te  conocí  a  vos  y  a 
Gustavo Bruzzone, y que era una costumbre 
mostrar la colección, abrir la casa, y que ahora 
está intensificado con el proyecto que organizas- 
te en arteBA este año. Pero acá en Tucumán 
eso no existe, y me parece que tendríamos que 
incorporarlo, ese contagio de boca en boca. 
 
ALC: A mí me gustaría que la gente del Centro 
Cultural y los artistas nos cuenten sobre la re- 
lación de los compradores de la obra de arte, 
que quizá nos den una visión que nosotros no 
tenemos desde este otro lado. 
 
MCC: Hace una década hemos comenzado el 

trabajo de recoger la actitud del público frente 
a una obra de arte, y que en ningún caso es in- 
genua para mí. Una persona que va a Virla y se 
para frente a una obra nunca tiene una actitud 
ingenua. Hay registros sobre esto, y lo que tra- 
tamos institucionalmente es justamente, a tra- 
vés de los eventos que organizamos, de formar 
opinión en el público. Ir formando opinión sobre 
todo en relación al arte contemporáneo, que 
como decía Marcelo, es donde la gente tiene 
mayor resistencia a desear adquirirlo. Hay en 
Tucumán muchos más coleccionistas, exage- 
ro, no muchos, pero hay buenos coleccionistas. 
 
MV:  Está ese temor a la idealización de la pa- 
labra “coleccionista”. Por eso digo que hay una 
actividad de coleccionismo inconsciente en Tu- 
cumán. 
 
MCC:  Creo que lo que le falta a Tucumán y lo 
que institucionalmente tratamos es de poder 
sostener  esta  creación  del  mercado  de  arte, 
que tiene muchísimos altibajos, no está todavía 
consolidado  el  mercado  de  arte  en  nuestra 
provincia, y diría en el norte, por la relación que 
tenemos de vincular con otras instituciones del 
NOA (Noroeste Argentino). Y bueno, desde el 
centro cultural tratamos de aportar. Una de las 
acciones es a través de la feria de arte que or- 
ganizamos. Y cómo pasa acá en nuestro país, 
casi todas las cosas son a pulmón a pesar de 
ser de la Universidad, y los presupuestos son 
siempre  recortados  para  cultura,  todo  es  un 
esfuerzo. Pero creo que lo principal es generar 
eventos y acciones para poder crear el merca- 
do de arte. Si creamos el mercado de arte, si 
creamos una conciencia de que vale la pena 
comprar una obra en vez de comprar una lámi- 
na  en  una  casa  de  decoración,  si  podemos 
crear esta conciencia vamos a avanzar bastan- 
te, pero cuesta sostener esto. 
 
MH:  Sí, eso es totalmente cierto. En la forma- 
ción del coleccionismo son importantes tam- 
bién los valores simbólicos, los elementos de 
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status,  la  representación  social.  Si  vemos  la 
construcción de los coleccionismos acá y afue- 
ra, tienen que ver con el coleccionista y desde 
qué lugar se está posicionando frente a sus pa- 
res y en el medio en el que actúa, qué status 
está  tomando  y  qué  mensaje  también  está 
dando. O sea, lo que veo en los últimos diez 
años en la Argentina es que había un montón 
de gente perteneciente a un determinado nivel 
económico  social  activo,  especialmente  en 
Buenos Aires, que no compraba y empezó a 
permitirse comprar arte contemporáneo, a te- 
ner cosas muy jugadas, y a sentirse en libertad 
de tenerlo. Se lo empiezan a permitir a sí mis- 
mos.  Como  una  manera  anterior  empieza  a 
quebrarse, y creo que también tiene que ver 
con cómo se interactúa en ese sentido. 

 
MV:  Sí, yo creo que la manera de quebrar es 
multiplicando el número de hechos como éste, 
el número de muestras y de lugares de exhibi- 
ción, y seguir en esa línea. No hay muchos más 
modos de andar que andando. De todos mo- 
dos soy bastante optimista. Por ejemplo, en re- 
lación al movimiento del mercado de arte en 
Tucumán, en julio se hizo una feria de arte acá 
en Tucumán, organizada por la Fundación Au- 
relio Salas y la Fundación Lucci, y la organiza- 
ción me contó que se vendieron 40 obras de 
arte en una semana de feria, que para vender- 
lo en Tucumán es un número significativo. Así 
que soy optimista porque creo que estamos to- 
mando  conciencia  de  que  eventos  como  la 
Cultural Chandon, o esta charla organizada por 
arteBA, que se produzcan en Tucumán es en 
primer lugar porque ya hay un cierto caldo de 
cultivo, han habido ciertas manifestaciones que 
han hecho posible una mirada desde esos lu- 
gares hacia Tucumán. 

 
MH:  Yo creo que el perfil de estas charlas es 
justamente empezar a desestructurar el tema, 
empezar a potenciar y a repensar el coleccio- 
nismo. 

MB:  Y debatirlo. 
 
MH:  Debatirlo desde otro lado. 
 
Público: ¿Creen que ayudaría hacer un pro- 
grama televisivo e invitar a curadores, artistas 
y coleccionistas a dialogar sobre el tema? 
 
MH:  Es importante. Justamente vino alguien 
de una cadena de televisión a hacer una nota y 
me decía “¿Es una charla de coleccionismo? 
¿Qué es el coleccionismo?”. Como que alguien 
vino de Marte y trajo una palabra nueva. Creo 
que  justamente  es  a  través  de  distintos  me- 
dios, medios gráficos importantes que hay en 
Tucumán pero también de otros medios masi- 
vos, que se puede trabajar el tema desde va- 
rios lados. 
 
Público:  Sería bueno también para incentivar 
el arte contemporáneo que exista un Museo de 
Arte Contemporáneo como hay ahora en Salta. 
 
MV:  Eso es una de las cosas que hablábamos 
ayer con la gente de cultura y con la gente del 
museo. Es esa necesidad de tener un museo 
de patrimonio y un museo de arte contemporá- 
neo. Eso contribuye a que se desarrolle el con- 
cepto de arte contemporáneo y a que se desa- 
rrolle el hábito de ir a ver arte contemporáneo. 
 
MB:  Les agradecemos muchísimo a todos y 
esperamos que este encuentro genere nuevos 
diálogos y encuentros. 
 
MH:  Y que genere otras perspectivas en el fu- 
turo. Muchas gracias a Ana Lía, a Marcelo, a 
Melina y a todos ustedes por haber participado 
y habernos acompañado en estas charlas. 
 
MB:  Ahora vamos todos para el Museo Timo- 
teo Navarro a la entrega de premios del Premio 
Cultural Chandon… 
 
MH:  Vamos para Chandon. 


