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Arte rata en hechos
¿Qué es el Arte rata?

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires

El ARTE-RATA se impone en los baños del
MALBA: dibujos - imágenes - palabras adheri-
das. Al descubrirse las intervenciones, el baño
de Damas es CLAUSURADO. Para las autori -
dades del Museo fue un hecho aberrante, una
vergüenza. Cuando los “delincuentes” tratan
de hablar acerca de lo ocurrido, el Museo se
pone al descubierto: “...¿Se creen que esto es
arte? ... Si hubieran pedido permiso, presenta-
do una carpeta con un proyecto, quizás... Pero
así NO... Además acá tratamos de mantener
las instalaciones muy limpias y en las mejores
condiciones...”
ARTE LIMPIO Y ORDENADO
Unas acciones sin mayores intenciones que el
acontecimiento dejaron al descubierto la histó-
rica batalla entre las Instituciones y el Arte, la
pobre política del Museo y su inevitable poder
de legitimar.
El Museo quedó en orden nuevamente y fui -
mos escoltados hasta la SALIDA.

Centro Municipal de Exposiciones. Feria Arte
BA 2003
El  ARTE-RATA se impone en la feria Arte BA

con la insignia Arte BA RATA.
Nos infiltramos en los vigilados baños y rápida-
mente intervenimos las instalaciones.
Logramos salir sin ser descubiertos y pusimos
nuestro sello Arte BA RATA en el stand de Dia-
na Aisemberg.
La feria continuó hasta el domingo - El ARTE-
RATA se fue por el inodoro.

Centro Cultural Ricardo Rojas
NO NOS GUSTÓ TU BAÑO

Museo Nacional de Bellas Artes. MNBA

Realizamos una visita al Museo para ver la obra
de Thornton, que se exponía en el Salón “Uni-
versidad de Palermo”, y entre tanto cuadro col-
gado no pudimos resistir la tentación de invadir
los baños.
Mientras uno de nosotros distraía al personal
de seguridad, hablando del clima y de los ma-
les estomacales, los demás nos lanzamos a
clausurar inodoros y pegar algunos panfletos
que siempre nos acompañan.

FIESTA EL GARAGE.

http://ar.geocities.com/arterata2003

Graciela Distéfano tendría que
renovar su suscripción a ramona

Juan Pablo Correa, donde quiera
que estés, tenés que renovar.

Marcelo Pombo tendría que renovar
su suscripción a ramona

Si Virginia Vitar no se suscribe otra
vez, va a extrañar a ramona
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