
 
Dossier de repercusiones de la exposición “Perder la forma humana” 

El presente dossier es un relevamiento  de las menciones en prensa que obtuvo la 

muestra “Perder la forma humana” durante el período mayo – junio. El documento  

resume la difusión de las actividades realizadas en el marco de la exhibición e incluye, 

además, una grilla orientativa sobre las repercusiones de la exposición. 

  

 

Medio   Descripción 

Diario Clarin Nota 25/05 

Clarin.com Nota 25/05 

Revista Ñ Mención en agenda 17/5 

Revista Ñ Nota 31/05 

Suplemento ADN - La Nación Mención 15/ 05 

Suplemento ADN - La Nación Nota 23/05 

Suplemento ADN - La Nación Nota 20/06 

La Nación Revista Mención destacada domingo 8/6 

La Nación.com Mención en agenda cultural 20/5 

La Nación.com Mención en agenda cultural 21/5 

La Nación.com Mención en agenda cultural 22/5 

La Nación.com Mención en agenda cultural 23/5 

La Nación.com Mención en agenda cultural 25/5 

La Nación.com Mención en agenda cultural 27/5 

La Nación.com Mención en agenda cultural 28/5 

La Nación.com Mención en agenda cultural 30/5 

La Nación.com Mención en agenda cultural 31/5 

La Nación.com Mención en agenda cultural 1/6 

La Nación.com Mención en agenda cultural 3/6 

La Nación.com Mención en agenda cultural 4/6 

La Nación.com Mención en agenda cultural 5/6 

La Nación.com Mención en agenda cultural 6/6 

La Nación.com Mención en agenda cultural 8/6 

La Nación.com Mención en agenda cultural 9/6 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  12/06 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  14/06 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  16/06 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  17/06 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  19/06 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  24/06 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  25/06 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  26/06 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  02/07 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  04/07 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  06/07 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  07/07 



 
La Nacion.com Mención en agenda cultural  08/07 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  09/07 

La Nacion.com Mención en agenda cultural  10/07 

Revista Vanidades Mención sección Arte 

Suplemento SOY - Página 12 Nota 23/05 

Suplemento Radar - Página 12 Mención en agenda 

Suplemento Las12 – Página 12 Nota 27/06 

Tiempo Argentino Nota 4/6 

Perfil Nota 8/06 

Perfil.com Nota 8/06 

Jaque al arte Nota 14/05 

La Razón Mención en agenda 26/05 

La Prensa Nota 1/06 

Agencia Télam Mención en agenda 17/05 

Agencia Télam Nota 21/05 

Agencia Télam Nota 21/05 

Arte al día Nota 20/05 

Arte Informado Mención en agenda 18/05 

Yahoo Argentina Nota/ réplica Telam 17/05 

Terra Argentina Nota/ réplica Telam 17/05 

Radio Del Plata Entrevista a Ana Longoni 19/05 

Arsomnibus Mención en agenda 26/05 

El Comercial de Formosa Mención en agenda 21/05  

Vuenosairez Mención en agenda 19/05 

Indexarte Nota 22/05 

Pandorama Nota 18/05 

Parabuenosaires Mención en agenda 23/05 

Ámbito Financiero Nota 16/06 

Buenos Aires Herald Agenda 25/06 

Buenos Aires Herald Agenda 26/06 

Buenos Aires Herald Agenda 03/07 

Buenos Aires Herald Agenda 09/07 

Revista Curandera Nota 10/06 

Noticias Nota breve 14/06 

Clase Ejecutiva Nota breve 14/06 

Diario Z Nota 03/07 

DiarioZ.com.ar Nota 03/07 

 



 
23.05, ADN La Nación, “Buenos Aires capital del arte” 

 
  



 

 



 
25.05, Clarín, “Arte político: reconquistar la libertad con el cuerpo, tras las dictaduras” 



 
23.05, Suplemento SOY del diario Página 12, “Ochenta largos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 



 
 

 
 



 



 
31.05, Revista Ñ, “Archivos del descontrol” 

 



 



 
04.06, Tiempo Argentino, “‘El arte es un espacio en el que resulta posible cuestionar 

todo’” 

 
 

 

 

  



 



 
08.06, Perfil, “Contra todo orden represivo” 

 
 



 
20.05, La Prensa, “América: el arte es política” 

 
 

 

 



 
01.06, La Prensa, “Coincidencias atemporales” 

 
 

 



 
16.06, Ámbito Financiero, “Dura exposición con base en lo político” 

 



 
16.05, La Nación, “En la trastienda” 

 



 
17.05, Revista Ñ, “Intervenciones políticas del arte en los años 80” 

 



 
05.06, Revista Vanidades, “Qué pasa en… Muntref” 

 



 
08.06, Revista La Nación, “El terror y la fiesta” 

 



 
14.06, Revista Noticias, “Frente al río”



 
16.06, Ámbito Financiero, “Dura exposición con base en lo político” 

 



 
20.06, Suplemento ADN, “Visiones desbordadas” 

 



 
27.06, Suplemento Las12, “Que no pase el temblor” 



 



 
03.07, Diario Z, “El cuerpo recobrado”



 
03.07, DiarioZ.com.ar, “El cuerpo recobrado” 

http://www.diarioz.com.ar/#/nota/perder-la-forma-humana-el-cuerpo-recobrado-34590/ 

artes visuales 

Perder la forma humana: El cuerpo 

recobrado 

Un vasto y meticuloso relevamiento de obras y registro 

de obras de artistas latinos que buscaron recuperar la 

libertad asediada por los generales. 

Por Julia Villaro  

 

¿Por dónde empezar a hablar de una muestra tan extensa e intensa como Perder la forma 

humana, una imagen sísmica de los años 80? 

Llega del Museo Reina Sofía de Madrid curada por el equipo de investigadores 

latinoamericanos Red Conceptualismos del Sur. Se trata de un vasto y meticuloso 

relevamiento de obras y registro de obras de artistas latinos que, corriendo los límites de 

la expresión poético-política durante los años 80, buscaron recuperar la libertad 

asediada por los generales y sus planes Cóndor en los países americanos, teniendo como 

soporte de sus obras el propio cuerpo. La frase que titula la muestra corresponde al 

Indio Solari, en la época en la que los Redonditos tocaban en sótanos y pubs. 

Sólo la organización clarísima del discurso hilvanado por los curadores puede contener 

una cantidad tan enorme de información sin desbordarnos: de las fotografías del 

http://www.diarioz.com.ar/nota/volanta/artes-visuales/
http://www.diarioz.com.ar/autor/jvillaro/


 
siluetazo a los registros de la acción performática Bailar la cueca, del dúo chileno 

Yeguas del Apocalipsis, pasando por las acciones urbanas de los grupos brasileños 

Viajou Sem Pasaporte y 3nos3: arte desarmado, con soportes marginales, tomando 

como espacio de la acción poética el de los movimientos sociales. La premisa de hacer 

política (y arte) con nada nuclea el conjunto de obras de la primera sala. Un segundo 

momento ilumina el nacimiento del punk latinoamericano, “el hijo más feo, sucio y 

agresivo” del punk anglosajón: toda una revelación gradual de diversas experiencias 

ávidas de recuperar el cuerpo como territorio crítico y en crisis: el cuerpo sexual, 

violento, abyecto. El exorcismo furioso de los Pinochet Boys, el desparpajo de las 

Gambas al Ajillo, los museos bailables de Coco Bedoya, la muestra nómade de Ral 

Veroni inundando de fanzines la ciudad; las publicaciones Cuernopanza, la Pusmoderna 

y La Regla Rota. El hermafroditismo de Ney Matogroso y el cuerpo doliente de Liliana 

Maresca. 

Con respeto y rigor la muestra reproduce el movimiento pendular entre el quiebre y el 

destape que signó este período de la historia del continente. La liberación precedida por 

la tortura, el necesario grito que alquimiza el miedo. Vale la pena tomarse el tiempo y 

detenerse en cada sala, porque hay una importante cantidad de artistas y acciones 

artísticas por conocer: un universo de gente pensando y actuando que, pasando el peine 

a contrapelo de la historia, han hecho del arte aquello que siempre debería ser: un acto 

genuino de resistencia creativa. 

En Muntref. Avenida Antártida Argentina 1355. Martes a domingo de 11 a 19. Gratis. 

DZ/rg 

Fuente Redacción Z  



 
14.05, Sitio Jaque al Arte,  “Perder la forma humana 2.0: Entre el terror y la fiesta” 

http://jaquealarte.com/category/intervenciones/ 

Perder la forma humana 2.0: Entre el terror y la fiesta 

Cristina Civale  

La inmensa muestra Perder la forma humana persigue reactivar prácticas artísticas y 

políticas que tuvieron lugar durante la década de los años ochenta en distintos contextos 

latinoamericanos. La exposición visibiliza episodios que plantearon formas de 

resistencia política alejadas de los cauces de la militancia tradicional, habitando 

espacios ajenos a la institución artística y generando redes de comunicación poética 

alternativas. Muchas de esas experiencias comparten la invención de espacios y modos 

de hacer arte y política, en respuesta a situaciones de conflicto muy diversas, generadas 

por la represión de Estado y las violaciones a los derechos humanos, los inicios del 

neoliberalismo o la fractura del proyecto socialista, entre otras cuestiones. 

  

La exposición aborda episodios críticos que emergieron en relación a movimientos 

contraculturales, de disidencia sexual, rock subterráneo, grupos de poesía, teatro 

experimental, arquitectura, así como nuevas formas de protesta en el ámbito público. A 

grandes rasgos, la trama subterránea que conforman estas diversas iniciativas se 

caracterizan por la impronta festiva y el humor como herramienta crítica; se realizan en 

espacios no convencionales, fuera de los circuitos artísticos oficiales; en ellas se cruzan 

de un modo novedoso, experimental y disruptivo arte, cuerpo y política; y en todas 

puede observarse la mezcla de actores de diversas zonas del campo cultural, al tiempo 

que proliferan nuevas estéticas que sirven de soporte para identidades alternativas o 

contraculturales. 

 

En este proyecto están implicados cerca de 25 investigadores de Argentina, Uruguay, 

Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, México y España, y ha sido comisariado por la 

Red Conceptualismos del Sur, una plataforma internaciónal de trabajo, pensamiento y 

toma de posición colectiva fundada en 2007, entre cuyos miembros figuran Ana 

Longoni, escritora, investigadora y profesora; Paulina Varas, crítica, comisaria y 

directora del CRAC (Chile); y Miguel López, crítico y comisario independiente. La 

colaboración entre la Red Conceptualismos del Sur y el Museo Reina Sofía (productor 

de la muestra) busca confrontar los circuitos dominantes de producción cultural, del sur 

al norte, y sustituirlos por itinerarios horizontales. El proyecto pretende transformar las 

políticas museísticas tradicionales e integrar prácticas y decisiones en red dentro de la 

institución. 

Hasta el 10 de agosto, en la sede de Muntref en el Centro de Arte Contemporáneo, Av. 

Antártica Argentina 1355. 

http://jaquealarte.com/2014/05/14/perder-la-forma-humana-2-0-entre-el-terror-y-la-fiesta/
http://jaquealarte.com/author/laforastera/


 
17.05, Terra.com.ar, “ ‘Perder la forma humana’, los 80 en América Latina” 

 
http://noticias.terra.com.ar/sociedad/perder-la-forma-humana-los-80-en-america-

latina,dc9967ad03b06410VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html 

"PERDER LA FORMA HUMANA", LOS 80 EN AMERICA LATINA 

"Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina", 

muestra que refleja prácticas artísticas y políticas desarrolladas durante los ochenta en 

distintos contextos latinoamericanos, será inaugurada el próximo martes en el Centro de 

Arte Contemporáneo del Museo de la Universidad Naciónal de Tres de Febrero. 

La exposición, curada por la Red Conceptualismos del Sur y organizada por el Museo 

Naciónal Centro de Arte Reina Sofía, visibiliza episodios que plantearon formas de 

resistencia política alejadas de los cauces de la militancia tradicional, habitaron espacios 

ajenos a la institución artística y generaron redes de comunicación poética alternativas. 

La muestra, que exhibe obras de León Ferrari, Néstor Perlongher, Ney Matogrosso, 

Gianni Mestichelli, Paulo Bruscky, Clemente Padín, Sergio Zevallos o Miguel Ángel 

Rojas, entre muchos otros, aborda episodios críticos que emergieron en relación a 

movimientos contraculturales, de disidencia sexual, rock subterráneo, grupos de poesía, 

teatro experimental, arquitectura y nuevas formas de protesta. 

La inauguración se llevará a cabo el próximo martes 20 de mayo, a las 13, en el Centro 

de Arte Contemporáneo del Museo de la Universidad Naciónal de Tres de Febrero, 

Antártida Argentina 1355, y se podrá visitar hasta el 10 de agosto de martes a domingos 

de 11 a 19 horas, con entrada libre y gratuita. 

Télam  

 



 

17.05, Yahoo! Noticias, “‘Perder la forma humana’, los ’80 en América Latina” 

https://es-us.noticias.yahoo.com/perder-forma-humana-80-america-204200804.html 

"Perder la forma humana", los 80 en america latina 

Buenos Aires, 17 de mayo (Télam). "Perder la forma humana. Una imagen sísmica de 

los años ochenta en América Latina", muestra que refleja prácticas artísticas y políticas 

desarrolladas durante los ochenta en distintos contextos latinoamericanos, será 

inaugurada el próximo martes en el Centro de Arte Contemporáneo del Museo de la 

Universidad Naciónal de Tres de Febrero. 

La exposición, curada por la Red Conceptualismos del Sur y organizada por el Museo 

Naciónal Centro de Arte Reina Sofía, visibiliza episodios que plantearon formas de 

resistencia política alejadas de los cauces de la militancia tradicional, habitaron espacios 

ajenos a la institución artística y generaron redes de comunicación poética alternativas. 

La muestra, que exhibe obras de León Ferrari, Néstor Perlongher, Ney Matogrosso, 

Gianni Mestichelli, Paulo Bruscky, Clemente Padín, Sergio Zevallos o Miguel Ángel 

Rojas, entre muchos otros, aborda episodios críticos que emergieron en relación a 

movimientos contraculturales, de disidencia sexual, rock subterráneo, grupos de poesía, 

teatro experimental, arquitectura y nuevas formas de protesta. 

La inauguración se llevará a cabo el próximo martes 20 de mayo, a las 13, en el Centro 

de Arte Contemporáneo del Museo de la Universidad Naciónal de Tres de Febrero, 

Antártida Argentina 1355, y se podrá visitar hasta el 10 de agosto de martes a domingos 

de 11 a 19 horas, con entrada libre y gratuita. (Télam) jmr-rl 17/05/2014 17:42 

 

 

 



 
17.05, Télam, "Perder la forma humana”, los 80 en América Latina 

 

MUESTRA-UNIVERSIDAD "PERDER LA FORMA HUMANA", LOS 80 EN 

AMERICA LATINA  

 

Buenos Aires, 17 de mayo (Télam). "Perder la forma humana. Una imagen sísmica de 

los años ochenta en América Latina", muestra que refleja prácticas artísticas y políticas 

desarrolladas durante los ochenta en distintos contextos latinoamericanos, será 

inaugurada el próximo martes en el Centro de Arte Contemporáneo del Museo de la 

Universidad Naciónal de Tres de Febrero.  

La exposición, curada por la Red Conceptualismos del Sur y organizada por el Museo 

Naciónal Centro de Arte Reina Sofía, visibiliza episodios que plantearon formas de 

resistencia política alejadas de los cauces de la militancia tradicional, habitaron espacios 

ajenos a la institución artística y generaron redes de comunicación poética alternativas.  

La muestra, que exhibe obras de León Ferrari, Néstor Perlongher, Ney Matogrosso, 

Gianni Mestichelli, Paulo Bruscky, Clemente Padín, Sergio Zevallos o Miguel Ángel 

Rojas, entre muchos otros, aborda episodios críticos que emergieron en relación a 

movimientos contraculturales, de disidencia sexual, rock subterráneo, grupos de poesía, 

teatro experimental, arquitectura y nuevas formas de protesta.  

La inauguración se llevará a cabo el próximo martes 20 de mayo, a las 13, en el Centro 

de Arte Contemporáneo del Museo de la Universidad Naciónal de Tres de Febrero, 

Antártida Argentina 1355, y se podrá visitar hasta el 10 de agosto de martes a domingos 

de 11 a 19 horas, con entrada libre y gratuita. (Télam) 



 
18.05, Pandorama Blog, “Seminario Internaciónal ‘Perder la forma humana’ en la 

UNTREF sede Centro Cultural Borges” 
 

http://pandorama-art.blogspot.com.ar/2014/05/seminario-internaciónal-perder-la-forma.html 

Seminario Internaciónal "Perder la forma humana" en la UNTREF sede Centro 

Cultural Borges  

 
Más información en: http://untref.edu.ar/muntref/noticias/perder-la-forma-

humana-un-experimento-de-reactivacion/ 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Lqyo-GCGYLE/U3try21bQcI/AAAAAAAAmos/pFZ5xX7Torw/s1600/Seminario+Perder+la+forma+humana+-+21+may.jpg
http://untref.edu.ar/muntref/noticias/perder-la-forma-humana-un-experimento-de-reactivacion/
http://untref.edu.ar/muntref/noticias/perder-la-forma-humana-un-experimento-de-reactivacion/


 
18.05, Suplemento Radar – Página 12, “Agenda Martes 20: Perder la forma humana” 

 



 

18.05, Arteinformado.com, Agenda “Perder la forma humana” 

http://www.arteinformado.com/Eventos/92274/perder-la-forma-humana-una-imagen-

sismica-de-los-anos-80-en-america-latina/ 

Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 80 en América Latina 

 Tipo de evento: Exposiciones 

 Fecha de inauguración: 20 Mayo de 2014 

 Hora de inauguración: 13:00 

 Fecha de finalización: 10 Agosto de 2014 

 Organiza y/o se celebra:  

o - Centro de Arte Contemporáneo de la UNTREF - CAC) 

 Ubicación actual : Sede Hotel de los Inmigrantes (Av. Antártida Argentina 

1335) 

C.A.B.A. 

Argentina 

 



 

19.05, Vuenosairez.com.ar, “Agenda ‘Perder la forma humana’” 

http://www.vuenosairez.com/ar/ciudad-de-buenos-aires/agenda/perder-la-forma-humana/105583 

Perder la forma humana  

Todos los días y cierra el Domingo 10 de Agosto de 2014. 

13.00 hs 

MUNTREF Museo de la Universidad Naciónal de Tres de Febrero 

Antártida Argentina 1355 

 

 

Muestra colectiva de una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina con 

la curaduría de la Red Conceptualismos del Sur  

El CCEBA Centro Cultural de España en Buenos Aires, dependiente de la Embajada de 

España en Argentina, invita el 20 de mayo, a las 13 horas en el Centro de Arte 

Contemporáneo del Museo de la Universidad Naciónal de Tres de Febrero (Antártida 

Argentina 1355), a la inauguración de la muestra Perder la forma humana. Una imagen 

sísmica de los años ochenta en América Latina, con la curaduría de la Red 

Conceptualismos del Sur. De entrada gratuita, la exposición se puede visitar hasta el 10 

de agosto de martes a domingos de 11 a 19 horas y cuenta con la organización, además 

de MUNTREF, del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía y Cooperación 

Española.  

 

Con casi 25 investigadores de Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, 

Colombia, México y España implicados en el proyecto, Perder la forma humana 

persigue reactivar prácticas artísticas y políticas desarrolladas durante la década de los 



 
años ochenta en distintos contextos latinoamericanos. A través de más de seiscientas 

obras organizadas en micro relatos -fotografía, vídeos, grabaciones sonoras, material 

gráfico y documental, instalaciones y dibujos-, la exposición visibiliza episodios que 

plantearon formas de resistencia política alejadas de los cauces de la militancia 

tradicional, habitaron espacios ajenos a la institución artística y generaron redes de 

comunicación poética alternativas, experiencias en respuesta a situaciones de conflicto 

muy diversas, generadas por la represión de Estado y las violaciones a los derechos 

humanos, los inicios del neoliberalismo o la fractura del proyecto socialista, entre otras 

cuestiones.  

 

La muestra aborda episodios críticos que emergieron en relación a movimientos 

contraculturales, de disidencia sexual, rock subterráneo, grupos de poesía, teatro 

experimental, arquitectura, así como nuevas formas de protesta en el ámbito público. A 

grandes rasgos, la trama subterránea que conforman estas diversas iniciativas se 

caracterizan por la impronta festiva y el humor como herramienta crítica; se realizan en 

espacios no convencionales, fuera de los circuitos artísticos oficiales; en ellas se cruzan 

de un modo novedoso, experimental y disruptivo arte, cuerpo y política; y en todas 

puede observarse la mezcla de actores de diversas zonas del campo cultural, al tiempo 

que proliferan nuevas estéticas que sirven de soporte para identidades alternativas o 

contraculturales.  

 

Perder la forma humana exhibe obras de artistas como León Ferrari, Néstor Perlongher, 

Ney Matogrosso, Gianni Mestichelli, Paulo Bruscky, Clemente Padín, Sergio Zevallos o 

Miguel Ángel Rojas; colectivos como 3Nós3, Las Yeguas del Apocalipsis, Taller NN, 

C.A.Pa.Ta.Co (Colectivo de Arte Participativo - Tarifa Común), Polvo de Gallina 

Negra, Gang, CADA o Periférico de objetos; y organizaciones políticas como Madres 

de Plaza de Mayo y Mujeres por la vida.  

 

Plataforma internaciónal de trabajo, pensamiento y toma de posición colectiva fundada 

en 2007, la Red Conceptualismos del Sur busca, a través de la colaboración con el 

Museo Reina Sofía, confrontar los circuitos dominantes, del sur al norte, y sustituirlos 

por itinerarios horizontales de producción cultural, un proyecto para transformar las 

políticas museísticas tradicionales e integrar prácticas y decisiones en red dentro de la 

institución. El equipo coordinador de Perder la forma humana se compone de Ana 

Longoni y Mabel Tapia (Argentina), Miguel A. López (Perú), Fernanda Nogueira 

(Brasil), André Mesquita (Brasil), Jaime Vindel (España) y Fernanda Carvajal (Chile).  

Horarios de Perder la forma humana: 

Martes a domingos de 11 a 19 horas  

 http://www.facebook.com/cceba.ar 

 https://twitter.com/CCEBA 

 http://www.cceba.org.ar/v3/ficha.php?id=2112  

 

http://www.facebook.com/cceba.ar
https://twitter.com/CCEBA
https://twitter.com/CCEBA
http://http/www.cceba.org.ar/v3/ficha.php?id=2112


 
19.05, Radio Del Plata, “Muestra 'Perder la forma humana' sobre los años 80 en 

América Latina” 

19/05/2014 22:05 - Del Plata  - Mi otro yo  -   
Ana Longoni - curadora de la muestra 

"Es un proyecto de investigación que arrancó en 2010". "Pasó por el Museo Reina Sofía 

y el Museo de Lima". "Hay tratativas para llevar la muestra a Paraguay, Colombia y 

México". "Es una muestra poco convencional". "Uno se va a encontrar con registros y 

testimonios de expresiones artísticas de la época". "Estuvimos 31 investigadores de toda 

América Latina".



 
20.05, La Nación, Agenda cultural “Perder la forma humana” 

 



 
20.05, Tiempo Argentino, Agenda “Muestra ‘Perder la forma humana’” 

 



 
20.05, Leedor, “¿Se puede Perder la forma humana?” 



 
20.05, Arte Online, “Perder la forma humana” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

21.05, Lanación.com, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

 
 

 

 

  



 
21.05, El Comercial, “Cartelera de Télam: Exposición ‘Perder la forma humana’” 

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=4

50994&Itemid=116 

CARTELERA DE TELAM  

-MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2014-  

Buenos Aires. La exposición "Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años 

ochenta en América Latina", reúne 600 piezas -entre fotografías, videos, grabaciones, 

afiches, documentales, instalaciones y dibujos- que dan cuenta de las tensiones estético-

políticas y la dinámica compleja de las sociedades de la región, en el Muntref-Centro 

de Arte Contemporáneo 

http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=450994&Itemid=116
http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=450994&Itemid=116


 
21.05, La Radio – programa “Caira quien Caira”, Nota a Diana Wechsler, subdirectora 

de Investigación y Curaduría de la UNTREF 

  

21/05/2014 14:40 La Radio - Caira quien Caira  

Arte  

Diana Wechsler   

"La imagen se materializa y es luz, con todo esto se van a encontrar en la muestra" 

"Está muestra viene desde el Museo Reina Sofía" 

 



 
21.05, Télam - Cable de Noticias, “El cuerpo como soporte que busca la libertad en 

medio de la noche más oscura” 

ARTE-CUERPO (CARTELERA) EL CUERPO COMO SOPORTE QUE BUSCA LA 

LIBERTAD EN MEDIO DE LA NOCHE MAS OSCURA  

 

Buenos Aires, 21 de mayo (Télam).- La exposición "Perder la forma humana. Una 

imagen sísmica de los años ochenta en América Latina", reúne 600 piezas -entre 

fotografías, videos, grabaciones, afiches, documentales, instalaciones y dibujos- que dan 

cuenta de las tensiones estético-políticas y la dinámica compleja de las sociedades de la 

región, en el Muntref-Centro de Arte Contemporáneo.  

La muestra, organizada en diferentes micro relatos, recorre las principales problemáticas 

de aquellos años en donde las expresiones artísticas se encuentran con las 

reivindicaciones por los derechos humanos, la cuestión de género, las nuevas 

perspectivas, la emergencia de culturas under, punk, y otras variantes ligadas al cuerpo 

humano.  

Con curaduría de la Red de Conceptualismos del Sur, un equipo integrado por las 

argentinas Ana Longoni y Mabel Tapia, el peruano Miguel López, los brasileños 

Fernanda Nogueira y André Mesquita, el español Jaime Vindel y la chilena Fernanda 

Carvajal, la muestra ya se exhibió en 2010 en el Museo Naciónal Centro de Arte Reina 

Sofía de Madrid.  

Esta exposición no sólo recupera numerosas dimensiones de las experiencias vitales de 

aquellos años sino que integran en cada una de sus secciones las propuestas artísticas 

producidas en las distintas escenas culturales de América latina, desde Buenos Aires a 

México, pasando por San Pablo, Lima, Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile y 

Asunción.  

Los materiales aquí reunidos, en muchos casos, son inéditos, ya que en su mayoría salen 

por primera vez a la luz, una ocasión única para adentrarse en una época convulsa, a 

través de un vasto conjunto de materiales y documentos visuales, escritos y sonoros que 

arrojan sobre el presente la memoria sensible de aquellas experiencias.  

"La investigación nació en 2010 y participaron 31 investigadores que ahondaron en las 

nuevas formas de arte y política que surgían en América latina en los años 80, en un 

contexto signado por dictaduras o por situaciones de violencia extrema", explica Ana 

Longoni en una recorrida por la muestra para Télam.  

"La idea es articular a partir de ciertos núcleos conceptuales, varias coincidencias 

prácticas que en general no quedaron registradas en la historia del arte porque eran muy 

marginales y estaban vinculadas a los movimientos sociales o a los espacios 

underground. Y que fueron tremendamente silenciadas en la historia posterior", 

desgrana.  

Para Longoni, "ésta es una exhumación de documentos que no están en colecciones 

públicas ni privadas, sino que son parte de un proceso de investigación", detalla sobre el 

itinerario que arranca formalmente en 1973, año del golpe militar de Pinochet en Chile, 

y se extiende hasta 1994, cuando el Zapatismo inaugura un nuevo ciclo de 

movilizaciones que refunda el activismo a nivel internaciónal.  

En medio de contextos dictatoriales o fuertemente represivos, así como en los primeros 

años de transición democrática que vivieron los países latinoamericanos en los años 80, 

surgieron iniciativas poético-políticas, tanto colectivas como individuales, que 



 
generaron una serie de prácticas que activaron la esfera pública.  

Muchas de estas experiencias aparecieron imbricadas con escenas contraculturales: las 

movidas de rock underground, la disidencia sexual, los grupos de poesía, el teatro 

experimental, la nueva arquitectura. Otras surgieron a través de los movimientos de 

derechos humanos como nuevas formas de protesta y demandas en el ámbito público.  

"El cuerpo es clave en esta exposición, porque da cuenta de cómo el soporte, cuando no 

se tiene otra cosa, es el cuerpo, tanto para mostrar la violencia arrasadora como para 

expresar la búsqueda de la libertad", explica la investigadora.  

El título de la exposición hace referencia a una frase del Indio Solari, entrevistado con 

motivo de esta investigación, quien utilizó la metáfora de la mutación para dar cuenta de 

esos primeros recitales de los Redondos en La Plata frente a 80 personas, cuando no 

había un límite entre el escenario y el público sino que estaban todos juntos, mezclados, 

disfrutando de ese espacio de libertad en medio de la noche más oscura.  

"Éramos tan pocos que el borde de los escenarios se hacía permeable y emancipaba a 

artistas y a espectadores de sus roles acostumbrados. La idea era perder la forma 

humana en un trance que desarticule las categorías vigentes y provea emociones 

reveladoras", es la frase de Solari.  

Registros de El Siluetazo, que buscó dar visibilidad a la desaparición y al asesinato de 

masas en Argentina, acciones relámpago de las Mujeres por la Vida en Chile, Pedro 

Lemebel bailando una cueca sobre un mapa de América latina cubierto de vidrios, como 

una interpelación directa a la homosexualidad, o las cabezas de estatuas embolsadas en 

el centro de San Pablo, para aludir a la tortura, se suceden a través de registros y 

documentos para dar cuenta de una década teñida por el horror.  

En la exposición se encuentran desde organizaciones políticas tales como Madres de 

Plaza de Mayo, hasta colectivos de artistas como 3Nós3, Las Yeguas del Apocalipsis, 

Taller NN, C.A.Pa.Ta.Co (Colectivo de Arte Participativo - Tarifa Común), Polvo de 

Gallina Negra, Gang, CADA, Periférico de objetos o artistas como León Ferrari, Néstor 

Perlongher, Ney Matogrosso, Juan Dávila, Gianni Mestichelli y Paulo Bruscky, entre 

otros.  

La exposición es resultado de un proyecto de investigación realizado por la Red 

Conceptualismos del Sur, iniciativa colectiva surgida en 2007 que reúne a un conjunto 

de investigadores y artistas dispersos en distintas partes de América Latina y Europa y 

propone constituirse como una plataforma de pensamiento y acción común que incida 

sobre las relaciones contemporáneas entre arte y política.  

Se podrá visitar "Perder la forma humana" hasta el 10 de agosto en Muntref-Centro de 

Arte Contemporáneo, Antártida Argentina 1355, Retiro, con entrada gratuita. (Télam).- 



 
21.05, Télam, “El cuerpo como soporte que busca la libertad en medio de la noche más 

oscura” 

 
http://www.telam.com.ar/notas/201405/64056-el-cuerpo-como-soporte-que-busca-la-libertad-en-medio-

de-la-noche-mas-oscura.html 

El cuerpo como soporte que busca la libertad en medio de la noche más oscura 

La exposición "Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en 

América Latina", reúne 600 piezas -entre fotografías, videos, grabaciones, afiches, 

documentales, instalaciones y dibujos- que dan cuenta de las tensiones estético-políticas 

y la dinámica compleja de las sociedades de la región, en el Muntref-Centro de Arte 

Contemporáneo. 

 
La muestra, organizada en diferentes micro relatos, recorre las principales problemáticas 

de aquellos años en donde las expresiones artísticas se encuentran con las 

reivindicaciones por los derechos humanos, la cuestión de género, las nuevas 

perspectivas, la emergencia de culturas under, punk, y otras variantes ligadas al cuerpo 

humano. 

 

Con curaduría de la Red de Conceptualismos del Sur, un equipo integrado por las 

argentinas Ana Longoni y Mabel Tapia, el peruano Miguel López, los brasileños 

Fernanda Nogueira y André Mesquita, el español Jaime Vindel y la chilena Fernanda 

Carvajal, la muestra ya se exhibió en 2010 en el Museo Naciónal Centro de Arte Reina 

Sofía de Madrid. 

 

Esta exposición no sólo recupera numerosas dimensiones de las experiencias vitales de 

aquellos años sino que integran en cada una de sus secciones las propuestas artísticas 

producidas en las distintas escenas culturales de América latina, desde Buenos Aires a 

México, pasando por San Pablo, Lima, Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile y 

Asunción. 

 

Los materiales aquí reunidos, en muchos casos, son inéditos, ya que en su mayoría salen 

por primera vez a la luz, una ocasión única para adentrarse en una época convulsa, a 

través de un vasto conjunto de materiales y documentos visuales, escritos y sonoros que 

arrojan sobre el presente la memoria sensible de aquellas experiencias. 

 



 
"La investigación nació en 2010 y participaron 31 investigadores que ahondaron en las 

nuevas formas de arte y política que surgían en América latina en los años 80, en un 

contexto signado por dictaduras o por situaciones de violencia extrema", explica 

Ana Longoni en una recorrida por la muestra para Télam. 

 

"La idea es articular a partir de ciertos núcleos conceptuales, varias coincidencias 

prácticas que en general no quedaron  registradas en la historia del arte porque eran muy 

marginales y estaban vinculadas a los movimientos sociales o a los espacios 

underground. Y que fueron tremendamente silenciadas en la historia posterior", 

desgrana. 

 

Para Longoni, "ésta es una exhumación de documentos que no están en colecciones 

públicas ni privadas, sino que son parte de un proceso de investigación", detalla sobre el 

itinerario que arranca formalmente en 1973, año del golpe militar de Pinochet en Chile, 

y se extiende hasta 1994, cuando el Zapatismo inaugura un nuevo ciclo de 

movilizaciones que refunda el activismo a nivel internaciónal. 

 

En medio de contextos dictatoriales o fuertemente represivos, así como en los primeros 

años de transición democrática que vivieron los países latinoamericanos en los años 80, 

surgieron iniciativas poético-políticas, tanto colectivas como individuales, que 

generaron una serie de prácticas que activaron la esfera pública. 

 

Muchas de estas experiencias aparecieron imbricadas con escenas contraculturales: las 

movidas de rock underground, la disidencia sexual, los grupos de poesía, el teatro 

experimental, la nueva arquitectura. Otras surgieron a través de los movimientos de 

derechos humanos como nuevas formas de protesta y demandas en el ámbito público. 

 

"El cuerpo es clave en esta exposición, porque da cuenta de cómo el soporte, cuando no 

se tiene otra cosa, es el cuerpo, tanto para mostrar la violencia arrasadora como para 

expresar la búsqueda de la libertad", explica la investigadora. 

 

El título de la exposición hace referencia a una frase del Indio Solari, entrevistado con 

motivo de esta investigación, quien utilizó la metáfora de la mutación para dar cuenta de 

esos primeros recitales de los Redondos en La Plata frente a 80 personas, cuando no 

había un límite entre el escenario y el público sino que estaban todos juntos, mezclados, 

disfrutando de ese espacio de libertad en medio de la noche más oscura. 

 

"Éramos tan pocos que el borde de los escenarios se hacía permeable y emancipaba a 

artistas y a espectadores de sus roles acostumbrados. La idea era perder la forma 

humana en un trance que desarticule las categorías vigentes y provea emociones 

reveladoras", es la frase de Solari. 

 

Registros de El Siluetazo, que buscó dar visibilidad a la desaparición y al asesinato de 

masas en Argentina, acciones relámpago de las Mujeres por la Vida en Chile, Pedro 

Lemebel bailando una cueca sobre un mapa de América latina cubierto de vidrios, como 

una interpelación directa a la homosexualidad, o las cabezas de estatuas embolsadas en 



 
el centro de San Pablo, para aludir a la tortura, se suceden a través de registros y 

documentos para dar cuenta de una década teñida por el 

horror. 

 

En la exposición se encuentran desde organizaciones políticas tales como Madres de 

Plaza de Mayo, hasta colectivos de artistas como 3Nós3, Las Yeguas del Apocalipsis, 

Taller NN, C.A.Pa.Ta.Co (Colectivo de Arte Participativo - Tarifa Común), Polvo de 

Gallina Negra, Gang, CADA, Periférico de objetos o artistas como León Ferrari, Néstor 

Perlongher, Ney Matogrosso, Juan Dávila, Gianni Mestichelli y Paulo Bruscky, entre 

otros. 

 

La exposición es resultado de un proyecto de investigación realizado por la Red 

Conceptualismos del Sur, iniciativa colectiva surgida en 2007 que reúne a un conjunto 

de investigadores y artistas dispersos en distintas partes de América Latina y Europa y 

propone constituirse como una plataforma de pensamiento y acción común que incida 

sobre las relaciones contemporáneas entre arte y política. 

 

Se podrá visitar "Perder la forma humana" hasta el 10 de agosto en Muntref-Centro de 

Arte Contemporáneo, Antártida Argentina 1355, Retiro, con entrada gratuita.  

 



 
22.05, Index Arte.com.ar, “Perder la forma humana” 

http://www.indexarte.com.ar/eventos/5180/perder-la-forma-humana.htm 

Perder la forma humana 

 

Lugar: MUNTREF – Centro de Arte Contemporáneo 

Desde el 20-05-2014 hasta el 10-08-2014  

Información provista por www.occidentes.com.ar 

PERDER LA FORMA HUMANA 

UNA IMAGEN SÍSMICA DE LOS AÑOS OCHENTA EN AMÉRICA LATINA 

DEL 20 DE MAYO AL 10 DE AGOSTO 

MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo, Museo de los Inmigrantes, Av. Antártida 

Argentina 1355 

INAUGURACIÓN: 20/05 - 13.00h 

 

Obras de León Ferrari, Néstor Perlongher, Ney Matogrosso, Gianni Mestichelli, Paulo 

Bruscky, Clemente Padín, Sergio Zevallos, Miguel Ángel Rojas; de organizaciones 

políticas como Madres de Plaza de Mayo y Mujeres por la vida; hasta colectivos de 

artistas como 3Nós3, Las Yeguas del Apocalipsis, Taller NN, C.A.Pa.Ta.Co (Colectivo 

de Arte Participativo - Tarifa Común), Polvo de Gallina Negra, Gang, CADA, 

Periférico de objetos, entre otros. 

Organizan: Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía, MUNTREF-Centro de Arte 

Contemporáneo de la Universidad Naciónal de Tres de Febrero y Cooperación Española 

Con la colaboración de Embajada de España en Argentina 

Comisariado: Red Conceptualismos del Sur 

Perder la forma humana persigue reactivar prácticas artísticas y políticas que tuvieron 

lugar durante la década de los años ochenta en distintos contextos latinoamericanos. La 

http://www.indexarte.com.ar/eventos/5180/perder-la-forma-humana.htm#lugar
http://www.occidentes.com.ar/


 
exposición visibiliza episodios que plantearon formas de resistencia política alejadas de 

los cauces de la militancia tradicional, habitando espacios ajenos a la institución 

artística y generando redes de comunicación poética alternativas. Muchas de esas 

experiencias comparten la invención de espacios y modos de hacer arte y política, en 

respuesta a situaciones de conflicto muy diversas, generadas por la represión de Estado 

y las violaciones a los derechos humanos, los inicios del neoliberalismo o la fractura del 

proyecto socialista, entre otras cuestiones. 

 

La exposición aborda episodios críticos que emergieron en relación a movimientos 

contraculturales, de disidencia sexual, rock subterráneo, grupos de poesía, teatro 

experimental, arquitectura, así como nuevas formas de protesta en el ámbito público. A 

grandes rasgos, la trama subterránea que conforman estas diversas iniciativas se 

caracterizan por la impronta festiva y el humor como herramienta crítica; se realizan en 

espacios no convencionales, fuera de los circuitos artísticos oficiales; en ellas se cruzan 

de un modo novedoso, experimental y disruptivo arte, cuerpo y política; y en todas 

puede observarse la mezcla de actores de diversas zonas del campo cultural, al tiempo 

que proliferan nuevas estéticas que sirven de soporte para identidades alternativas o 

contraculturales. 

 

En este proyecto están implicados cerca de 25 investigadores de Argentina, Uruguay, 

Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, México y España, y ha sido comisariado por la 

Red Conceptualismos del Sur, una plataforma internaciónal de trabajo, pensamiento y 

toma de posición colectiva fundada en 2007, entre cuyos miembros figuran Ana 

Longoni, escritora, investigadora y profesora; Paulina Varas, crítica, comisaria y 

directora del CRAC (Chile); y Miguel López, crítico y comisario independiente. La 

colaboración entre la Red Conceptualismos del Sur y el Museo Reina Sofía (productor 

de la muestra) busca confrontar los circuitos dominantes de producción cultural, del sur 

al norte, y sustituirlos por itinerarios horizontales. El proyecto pretende transformar las 

políticas museísticas tradicionales e integrar prácticas y decisiones en red dentro de la 

institución. 

El Rector de la Universidad Naciónal de Tres de Febrero, Aníbal Jozami; el Embajador 

de España, Estanislao de Grandes y el Director del Museo Naciónal de Arte Reina 

Sofía, Manuel Borja-Villel, tienen el agrado de invitar a la inauguración de la muestra 

internaciónal de arte. 

Inauguración: Martes 20 de mayo - 13hs 

MUNTREF - Centro de Arte Contemporáneo - Av. Antártida Argentina 1355 

(Sede Hotel de Inmigrantes, entre Dirección General de Migraciones y Buquebus, 

entrada por Apostadero Naval - CABA) 

De martes a domingo de 11hs a 19hs. Exposición hasta el 10 de agosto. 

Organización: 



 
Esta exposición está organizada por el Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía 

(Madrid) en colaboración con el Museo de la Universidad Naciónal de Tres de Febrero 

(Buenos Aires) y el Museo de Arte de Lima con el apoyo de la AECID. 

Informes y contacto: curaduria@untref.edu.ar 

  

Datos del espacio e información de contacto 

 

MUNTREF – Centro de Arte Contemporáneo 
Av. Antártida Argentina 1355 

CABA 

CABA 

Argentina 

54-11-4759-3528 

54-11-4759-3578/3537 

untref.edu.ar/muntref 

muntrefcac@untref.edu.ar 

 

mailto:curaduria@untref.edu.ar
http://untref.edu.ar/muntref
mailto:muntrefcac@untref.edu.ar


 
22.05, Lanación.com, “Agenda cultural: ‘Perder la forma humana’” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
23.05, Lanación.com, “Agenda cultural: ‘Perder la forma humana’” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

25.05, Clarin.com, “Arte político: reconquistar la libertad con el cuerpo, tras las 

dictaduras” 

http://www.clarin.com/sociedad/Arte-politico-reconquistar-libertad-dictaduras_0_1144685650.html 

Arte político: reconquistar la libertad con el cuerpo, tras las dictaduras 

Una exposición intensa Con obras de arte, ”Perder la forma humana” muestra el viaje 

de vuelta desde el dolor de la tortura y la desapación de los 70. 

 

 

Democracia en el país y en el cuerpo. Pedro Lemebel reunió la diversidad sexual con la 

izquierda política. 

 

Emergencia y tensión: prepárese para lo que sigue, se trata de una exposición 

impactante. Pero no es solamente de arte sino de muchas cosas más, cosas importantes, 

medulares, porque nos hacen a nosotros mismos, a nuestra humanidad, a nuestro dolor, 

y a nuestra recuperación después: el alivio y goce. Se trata de todo eso que nos hace 

humanos. 

La muestra se llama Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los 80, se 

exhibe en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de la Universidad de Tres de 

Febrero, anteriormente se mostró en el museo madrileño Reina Sofía y nos lleva a 

http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20140525_0130&versionId=1&sectionId=7
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20140525_0130&versionId=1&sectionId=7
http://www.clarin.com/dinreq/modal_v3.html?contentId=CLANWS20140525_0130&versionId=1&sectionId=7


 
preguntarnos, a medida que la recorremos, qué es lo que nos hace ser personas después 

de un gran dolor, después de un gran trauma. En este caso los curadores –la Red de 

Conceptualismos del sur, en especial las historiadoras Ana Longoni y Fernanda 

Carvajal– decidieron poner el acento en cómo nuestros cuerpos vivieron el trauma de 

las dictaduras y desapariciones de América Latina en los 70, y cómo después nos 

recuperamos, volviendo a la alegría. 

La muestra indaga sobre qué es eso que nos define cuando nuestros límites de búsqueda, 

de violencia, de humillación, se ponen a prueba; y cómo resistir. Plantea cómo 

recuperar la forma humana una vez que la perdimos. 

Pero primero y ante todo, quizás deberíamos preguntarnos cómo se pierde esa forma 

humana. La exposición lo muestra: ahí están esos artistas del Santiago de Chile de los 

90 que, a modo de denuncia, se tiraban desnudos y por horas sobre cal viva quemando 

sus cuerpos, gritando nombres de amigos desaparecidos durante la dictadura militar. 

Eran Las yeguas del Apocalipsis: Pedro Lemebel y Francisco Silva. 

Homenaje a Sebastián Acevedo, se llama la obra –una performance–, en recuerdo del 

obrero chileno que se inmoló frente a la Catedral de Santiago porque la policía había 

secuestrado a sus hijos. Otros artistas exponían sus propias vidas hasta el extremo: es el 

caso de los peruanos Taller NN y su Carpeta negra: por esta carpeta –serigrafías, 

impresiones, posters– el grupo fue acusado de apología del Sendero Luminoso. Fueron 

enjuiciados por un tribunal militar secreto y encapuchado. Muchos, fueron al exilio. 

Uno, Alfredo Márquez, fue condenado a 3 años de prisión. En estas obras denuncian la 

exhumación de fosas comunes de la masacre campesina ejercida por Sendero Luminoso 

y el ejército peruano. Se calcula que fueron 70 mil las víctimas. “ ¿Por qué te expongo 

las vísceras? 

”, dicen en la carpeta. “ Porque de repente ya no creemos en nada, sólo en lo miserable 

de nuestras sucias manos, en el molde de barro sin terminar y en este papel mal escrito, 

listo para ser manchado .” “La muestra trata sobre el cuerpo arrasado por la violencia 

de las dictaduras y de las guerras civiles en América Latina, y también sobre la condena 

a las búsquedas de otros modos de vida no normalizados”, explica Longoni. “Está 

delimitada entre 1973 –el momento de irrupción de las dictaduras, un tiempo signado 

por la derrota de las revoluciones– y 1994, cuando fue la irrupción zapatista en México. 

Es una manera de articular arte y política”. 

En la primera sala del CAC está la zona de “Acción gráfica” y el grabado como forma 

de socialización del arte de colectivos de artistas peruanos (grupo Paréntesis y Taller 

E.P.S. Huayco), de los argentinos Ca.Pa.Ta.Co y los chilenos Agrupación Plásticos 

Jóvenes, APJ, durante los 70 y 80. Y también la zona “Acción relámpago” con las 

Mujeres por la Vida de Chile, sus carteles y acciones callejeras, entre otras cosas. 

En la sala 2, “Territorio de violencia”, con Yo no sabía nada, de León Ferrari y otras 

instalaciones. Luego la “Zona umbral” con el “espacio blanco” en el que se escucha la 

voz amanerada de Néstor Perlongher leyendo el texto de 1982 Cadáveres, haciendo 



 
visible otra forma de ser. Sigue el “Territorio de libertad”, diseñado como una 

contraposición a un territorio de violencia y exhibiendo el cuerpo como desafío al poder 

dictatorial. Hay fotos de principios de los 80 de jóvenes desnudos celebrando, de Gianni 

Mestichelli; están los porno-poemas de un jovencísimo Eduardo Kac. Y pasamos a 

“Desobediencias sexuales” –una celebración y recuperación del cuerpo tras el calvario 

del sida (son los 80), con trabajos de Liliana Maresca y del Ney Matogrosso. Sin 

olvidar, en el sector “Under”, a Virus, las Gambas al ajillo y el Parakultural. La forma 

humana reducida al estado de ruina y su rescate por medio del cuerpo en goce y en 

roce, y la conquista, en los 80, de la libertad a cuentagotas como método de salvación, 

se muestran a través de un tipo de arte impuro, activista y público. No espere ir a ver 

esta exposición y salir tranquilo: es un terremoto interno. Lo dice el título: es un sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25.05, Lanación.com, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 
http://www.lanación.com.ar/1694333-agenda-cultural 

Domingo 25 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

http://www.lanacion.com.ar/1694333-agenda-cultural


 
26.05, Lanación.com, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 
http://www.lanación.com.ar/1694543-agenda-cultural 

Lunes 26 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
26.05, ArsOmnibus.com.ar, “Perder la forma humana” 
 

http://www.arsomnibus.com.ar/web/muestra/perder-la-forma-humana 

CENTRO DE ARTE CONTEMPORáNEO (CAC)  

Av. Antártida Argentina 1355, C.A.B.A. Martes a Domingo de 12 a 20hs 

 

Perder la forma humana 

Muestra colectiva  

Del 20 de Mayo al 10 de Agosto de 2014 - Inaugura: 13hs  - Entrada: libre y gratuita 

 

  

´Éramos tan pocos que el borde de los escenarios se hacía permeable y emancipaba 

a artistas y a espectadores de sus roles acostumbrados. La idea era perder la forma 

humana en un trance que desarticule las categorías vigentes y provea emociones 

reveladoras.´  Carlos “Indio” Solari 

 

Perder la forma humana. 

Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina. 
  

Esta exposición está organizada por el Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía 

(Madrid) en colaboración con el Museo de la Universidad Naciónal de Tres de 

Febrero (Buenos Aires) y el Museo de Arte de Lima con el apoyo de la AECID. 

  

La investigación y curaduría están a cargo de la Red Conceptualismos del Sur, iniciativa 

colectiva surgida en 2007 que reúne a un conjunto de investigadores y artistas dispersos 

en distintas partes de América Latina y Europa y que propone constituirse como una 

http://www.arsomnibus.com.ar/web/galeria/centro-de-arte-contemporaneo--cac--


 
plataforma de pensamiento y acción común que incida sobre las relaciones 

contemporáneas entre arte y política. 

Esta exposición presenta una visión de las tensiones entre el arte, la política y el 

activismo que tuvieron lugar durante los años ochenta en distintos territorios de 

América Latina. A través de más de seiscientas obras —desde fotografía, vídeos y 

grabaciones sonoras hasta material gráfico y documental, así como instalaciones y 

dibujos—, Perder la forma humana elabora una imagen que, aunque no pretende ser 

panorámica ni representativa, sí invita a repensar una serie de micro-historias y casos de 

estudio localizados, capaces de permitir al espectador acercarse a una década en 

Latinoamérica desconocida hasta la fecha. El título de la exposición hace referencia a 

dos realidades históricas que afectaron a la sociedad de esos países: por un lado la 

violencia política ejercida por las dictaduras militares, los estadios de sitio y las guerras 

internas; por otro, las experiencias de libertad nacidas como réplica, escape o subversión 

ante tal realidad. Los materiales aquí reunidos, en muchos casos, son inéditos, y es que 

esta es la primera vez que la mayoría de los trabajos expuestos salen a la luz, una 

ocasión única para adentrarse en una época convulsa, a través de un vasto conjunto de 

materiales y documentos visuales, escritos y sonoros que dialogan con la encrucijada 

histórica actual y arrojan sobre el presente la memoria sensible de aquellas experiencias. 

  

ARTE, CUERPO, POLÍTICA 

  

La exposición arranca en 1973, año del golpe militar de Pinochet en Chile. En palabras 

de los comisarios, “esa fecha simboliza la brutal clausura de una época de expectativas 

revolucionarias en el continente y el surgimiento de otras gramáticas de acción 

política”. La muestra se extiende hasta 1994, cuando el Zapatismo inaugura un nuevo 

ciclo de movilizaciones que refunda el activismo a nivel internaciónal. 

  

En medio de contextos dictatoriales o fuertemente represivos, así como en los primeros 

años de transición democrática que vivieron los países latinoamericanos en los años 80, 

surgieron iniciativas poético-políticas, tanto colectivas como individuales, que 

generaron una serie de prácticas que activaron la esfera pública. Muchas de estas 

experiencias aparecieron imbricadas con escenas contraculturales: las movidas de rock 

underground, la disidencia sexual, los grupos de poesía, el teatro experimental, la nueva 

arquitectura, etc. Otras surgieron a través de los movimientos de derechos humanos 

como nuevas formas de protesta y demandas en el ámbito público. Además, todas estas 

iniciativas de resistencia frente a la opresión se caracterizaron por una invención 

colectiva de nuevos espacios y modos de vida que en muchos casos generaron, desde 

los márgenes del arte, nuevos territorios simbólicos para el activismo. 



 
  

A grandes rasgos, la trama subterránea que conformaban estas propuestas se 

caracterizaba por la impronta festiva, la ética del “hazlo tú mismo” y el humor como 

herramienta crítica; se realizaban en espacios no convencionales, fuera de los circuitos 

artísticos oficiales y en ellas se cruzaban de un modo novedoso, experimental y 

disruptivo, arte, cuerpo y política. 

  

A través de la muestra, el espectador podrá descubrir la heterogeneidad de casos 

incluidos en el proyecto. Episodios y experiencias que van, desde las imágenes 

registradas por el fotoperiodismo crítico durante las dictaduras militares chilena y 

argentina, hasta la supervivencia del ritual Arete Guasu en una comunidad aborigen en 

Paraguay. Desde las acciones de subversión sexual y las performances en los espacios 

underground de países como Argentina, Brasil, Chile, Perú o México, hasta las 

estrategias creativas empleadas por los movimientos de derechos humanos en el Cono 

Sur a la hora de visibilizar a los desaparecidos por el terrorismo de Estado. 

  

Es importante señalar que en esta década de los ochenta existe un vacío tecnológico, 

previo a la sociedad digital, por lo tanto, la fragilidad desde la que se actúa y se produce 

es el resultado de una materialidad marginal que se plasma en la serigrafía, la fotocopia 

y el propio cuerpo. De hecho, el cuerpo es uno de los temas clave de la muestra: “el 

cuerpo mártir, mesiánico, debe dejar lugar al cuerpo desnudo y danzante. En los ochenta 

conviven los cuerpos golpeados por la violencia con los cuerpos en éxtasis de la fiesta”, 

comentan los curadores. 

  

Si algo caracteriza a esta exposición es la colectividad, ya no sólo en la concepción de la 

misma (han participado más de 25 investigadores), sino también en la propia 

representación de la muestra (la mayoría de los autores trabajaban o pertenecían a 

grupos o colectivos). En la exposición podemos encontrar desde organizaciones 

políticas tales como Madres de Plaza de Mayo y Mujeres por la vida, hasta colectivos 

de artistas como 3Nós3, Las Yeguas del Apocalipsis, Taller NN, C.A.Pa.Ta.Co 

(Colectivo de Arte Participativo – Tarifa Común), Polvo de Gallina Negra, Gang, 

CADA, Periférico de objetos o artistas como León Ferrari, Néstor Perlongher, Ney 

Matogrosso, Juan Dávila, Gianni Mestichelli, Paulo Bruscky, Clemente Padín, Sergio 

Zevallos, Miguel Ángel Rojas, etc 

  

ARTISTAS PARTICIPANTES 



 
Equipo coordinador: Ana Longoni (Argentina), Mabel Tapia (Argentina), Fernanda 

Nogueira (Brasil), André Mesquita (Brasil), Fernanda Carvajal (Chile), Miguel A. 

López (Perú) y Jaime Vindel (España). 

 

Investigadores: David Gutiérrez Castañeda, Sylvia Suárez, William López, Luisa 

Fernanda Ordóñez, HalimBadawi (Colombia); Emilio Tarazona, DorotaBiczel (Perú); 

Felipe Rivas, Francisca García, Paulina Varas (Chile); Lía Colombino (Paraguay); Cora 

Gamarnik, Daniela Lucena, Ana Vidal, Fernando Davis (Argentina) y Sol Henaro 

(México). 

 

Interlocutores: Roberto Amigo (Argentina) y Rachel Weiss (Estados Unidos). 

  

Curaduría en Buenos Aires: Ana Longoni y Fernanda Carvajal. 

 



 
26.05, La Razón, “Agenda: Muestra de arte” 

 

 

 

 

  



 
27.05.2014,  Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

 
http://www.lanación.com.ar/1694803-agenda-cultural 

 

Martes 27 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa 

Bellas Artes 

En exposición 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

 



 
28.05, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29.05, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

 
www.lanación.com.ar/1695506-agenda-cultural 

Jueves 29 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
30.05, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
31.05, Revista Noticias, “Más arte” 

 



 
31.05, Lanación.com, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 
 

http://www.lanación.com.ar/1696085-agenda-cultural 

 

Sábado 31 de mayo de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

En exposición 

 Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años 

ochenta en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte 

Reina Sofía en Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de 

Conceptualismo del Sur. Se exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte 

Contemporáneo, en Av. Antártica Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. 

Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
01.06, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 
http://www.lanación.com.ar/1696306-agenda-cultural 

 

Domingo 01 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

En exposición 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
01.06, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 
http://www.lanación.com.ar/1696306-agenda-cultural 

 

Domingo 01 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

En exposición 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
01.06, Perfil, “Punto de encuentro” 

 

 



 
02.06, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 
 

http://www.lanación.com.ar/1696557-agenda-cultural 

 

Lunes 02 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Bellas Artes 

En exposición 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
03.06, Revista Ramona, “Seminario Internaciónal ‘Conversaciones sobre arte y política 

en los años ochenta en América Latina en Muntref’” 
 

http://ramona.org.ar/node/52416 

 

 

Seminario Internaciónal “Conversaciones sobre arte y política en los años ochenta 

en América Latina en Muntref 

 

Seminario Internaciónal “Conversaciones sobre arte y política en los años ochenta 

en América Latina” 

Con artistas visuales que participaron en las practicas estético-políticas en la 

década del 80’ y principios de los 90’ en America Latina 

En el marco de la exposición “Perder la forma humana” la Universidad Naciónal de 

Tres de Febrero junto al Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía y la Red 

Conceptualismos del Sur, presentan el seminario internaciónal “Perder la forma 

humana: conversaciones sobre arte y política en los años ochenta en América Latina”. 

Tendrá lugar los días 6 y 7 de junio en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525 y 

Muntref-CAC, Av. Antártida Argentina 1355. 

Los participantes de las mesas, son aquellos artistas visuales que han participado 

activamente de las prácticas estético-políticas desarrolladas en el marco temporal de la 

década del ochenta y principios de los años noventa en América Latina. Entre otros, 

estarán presentes Roberto Jacoby, Fernando Noy, Horacio Gabín, Clemente Padín, 

Coco Bedoya. 

 

PRIMERA SESION. Viernes 6 de junio 
Sede posgrados UNTREF-C C Borges 

“HACER POLÍTICA CON NADA” 

 

14.40hs -MESA 1: ACCION GRÁFICA 
Coco Bedoya (Argentina) 

Osvaldo Salerno (Paraguay) 

http://ramona.org.ar/


 
Havilio Pérez (Chile) 

Coordina: Roberto Amigo 

 

16.30hs -MESA 2: CONTRAINFORMACION 
Daniel García (Argentina) 

Gerardo Dell’Oro (Argentina) 

Alejandro Amdan (Argentina) 

Eduardo Longoni (Argentina) 

Coordina: Cora Gamarnik 

18.30hs -MESA 3: EL DELIRIO PERMANENTE 
Analía Capdevilla (Rosario) 

Ricardo Chiari (Argentina, vive en Brasil) 

Marta Cocco (Argentina, vive en Italia) 

Coordina: André Mesquita (Brasil) 

 

SEGUNDA SESIÓN. Sábado 7 de junio 
Sede Muntref-CAC (salón usos múltiples) 

“OTROS CUERPOS” 

14.30hs -MESA 1: DESOBEDIENCIAS SEXUALES 1 
Armando Cristeto (México) 

Fernando Noy (Argentina) 

Mónica Mayer (México) 

Sarita Torres (Argentina) 

Coordinan: Fernando Davis y Fernanda Carvajal 

 

16hs -MESA 2: LA ESTRATEGIA DE LA ALEGRIA 
Roberto Jacoby (Argentina) 

RalVeroni (Argentina) 

Sergio Raimondi (Bahía Blanca, Argentina) 

Aspix (Argentina) 

Coordina Daniela Lucena 

18hs -MESA 3: EL CUERPO COMO TERRITORIO DE LA POLÍTICA 
Ana Alvarado. El Periférico de Objetos (Arg) 

Horacio Gabín (Arg) 

Clemente Padín (Uruguay) 

Coordina: Ana Longoni 

Compartir:  

 



 
03.06, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

 
http://www.lanación.com.ar/1697817-agenda-cultural 

 

Martes 03 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Bellas Artes 

En exposición 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
04.06, Tiempo.infonews.com, “‘El arte es un espacio en el que resulta posible 

cuestionar todo’” 

http://tiempo.infonews.com/2014/06/04/cultura-125727-el-arte-es-un-espacio-en-el-que-resulta-posible-

cuestionar-todo.php 

04.06.2014 | Perder la forma humana: una imagen sísmica de los años 80 en América 

Latina en el Centro de Arte Contemporáneo dependiente de la UNTREF  

"El arte es un espacio en el que resulta posible cuestionar todo" 

La muestra, que incluye de fotos a instalaciones da cuenta de la resistencia 

artística a distintas violencias de Estado. Comenzó a gestarse en 2007 en el Museo 

Reina Sofía de España, cuyo director dialogó con Tiempo Argentino. 

  Por Ivana Romero  

 

El primer Siluetazo con el que las Madres de Plaza de Mayo junto a militantes y artistas 

ocuparon la plaza en 1983. Audios del grupo punk chileno Pinochet Boys. El original de 

la obra de León Ferrari Nosotros no sabíamos con recortes de prensa que denunciaban 

las desapariciones. Y también, las imágenes tomadas por el fotógrafo Miguel Ángel 

Rojas en los baños de un cine donde exhiben películas porno en México. La 

performance de Las yeguas del Apocalipsis (ese dúo explosivo formado por Pedro 

Lemebel y Francisco Casas) en un sótano que había sido centro clandestino de 

detención. Y las serigrafías con las que el Taller NN denunció las torturas en Perú 

durante la lucha armada, tras el surgimiento de Sendero Luminoso. Los manifiestos del 

colectivo feminista Polvo de Gallina Negra. Y las noches del Parakultural de la mano de 

Batato Barea, Alejandro Urdapilleta o Fernando Noy. Si hay una muestra 

imprescindible en estos días es la que reúne todas estas intervenciones. Se trata de 

Perder la forma humana: una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, 

que se exhibe en el Centro de Arte Contemporáneo dependiente del Museo de la 

Universidad Naciónal de Tres de Febrero (avenida Antártida Argentina 1355).  

Los investigadores nucleados en la Red de Conceptualismos del Sur iniciaron este 

trabajo en 2007 en el Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía, de España. Perder la 

forma humana… llega ahora a Buenos Aires gracias a un acuerdo con la Universidad 

Naciónal de Tres de Febrero. A través de unas 600 obras –que incluyen fotografía, 

videos, material gráfico y documental, instalaciones y dibujos– esta exposición indaga 

las tensiones entre arte, política y activismo que tuvieron lugar durante los años ochenta 

en nuestro continente. Específicamente, en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú, 

con la inclusión de casos puntuales en Uruguay, México, Colombia y Cuba. En ese 

http://tiempo.infonews.com/autores/80/ivana+romero/


 
contexto, el cuerpo es el territorio donde se libran todas las batallas, esas que lo 

terminan transformando. En él se inscriben las huellas ligadas a la defensa de los 

Derechos Humanos en épocas oscuras, las cuestiones de género, las desobediencias 

sexuales, el fantasma del SIDA (por entonces considerado una plaga de fin de siglo) e 

incluso los movimientos culturales under que parodian la desdicha o la incertidumbre 

posdictatorial. El arco temporal específico abarca desde 1973, inicio del golpe militar 

pinochetista, hasta 1994, cuando el zapatismo inauguró un nuevo ciclo de 

movilizaciones y refundó el activismo a nivel internaciónal.  

Esta muestra es, entonces, una cartografía de las violencias de Estado pero también de 

las formas que asumió el arte como forma de resistencia contracultural, cargada de una 

potencia erótica tras años de represión. "El carácter itinerante y efímero de las obras 

conceptuales determina que muchos de estos materiales hayan tenido que ser rastreados 

de manera exhaustiva; básicamente porque nunca fueron creados como testimonios a 

largo plazo ni como piezas artísticas perdurables. Esa recuperación y la conformación 

de un archivo es uno de los logros de esta muestra. Nos encontrarnos frente a distintas 

experiencias: la serigrafía como herramienta política, las tentativas de 

contrainformación y comunicación clandestina, la toma de la calle en el sentido más 

literal, las estrategias de guerrilla o el trabajo con el cuerpo. Todas estas propuestas 

abogan por un arte activo, activista, público e impuro", dijo Manuel Borja-Villel, 

director del Reina Sofía.  

El funcionario estuvo de paso por Buenos Aires, donde participó de un seminario 

realizado en el Centro Cultural Borges como parte de la muestra. En ese marco dialogó 

con este diario. Y explicó, en principio, que la muestra tiene orígenes diversos. 

"Primero, uno vinculado al punto de vista histórico. Es bastante curioso y significativo 

que mientras en Europa y Estados Unidos en los ochenta había un arte de la 

transvanguardia y una vuelta a la pintura, en el sur geopolítico se estaba produciendo 

otro tipo de arte, una forma de acción ligada a procesos políticos. Otra cosa que nos 

interesaba es el hecho de que cierto arte latinoamericano está de moda pero muchas 

veces una visión estereotipada de una suerte de 'América mágica'. Perder la forma 

humana… profundiza en una visión distinta. Finalmente, la idea es trabajar de otro 

modo con el archivo, intentar crear un mapa más que comercializar con el arte como 

forma de memoria”, agregó.  

Resulta sugestivo que sea un museo europeo el que sostenga una investigación de estas 

características, cuyo anclaje es América latina. "El sistema reprime en muchos niveles y 

uno de ellos es quitarte la voz, la capacidad de recordar, la capacidad de comunicarte. 

De ahí la importancia de las prácticas artísticas que dan cuenta de que puedes hacer arte 

con casi nada. Otro aspecto es que existe una estructura disciplinaria donde parece que 

los pintores solo pueden pintar y los activistas solo pueden hacer política. Las fronteras 

en esta exposición se van cruzando continuamente. Al hecho de hacer arte o política con 

casi nada, se suma la indagación de crear resistencia con el cuerpo. Esto pone en 

cuestión la idea de que no puedes hacer nada. Para nosotros en Europa es muy 

importante plantear otra forma de hacer historia."  

En ese sentido, Borja –que es historiador del arte y llegó al Reina Sofía en 2008– 

destacó que "el programa del museo es histórico porque busca entender lo 

contemporáneo". "Antes cada generación tenía una idea mesiánica de sí misma, se veía 

como el fin de un momento o el principio de otro. Y esto ha dejado de ocurrir en los 



 
últimos veinte años. Nuestra relación con la historia se basa en tener el nuevo iphone 

pero sin idea de progreso o de historia. Para el Estado es una situación ideal. Ya no es 

necesario que la violencia se ejerza desde ahí sino que existe un nuevo tipo de violencia 

autoinfligida."  

Borja consideró que "el arte es el lugar que permite cuestionar absolutamente todo", 

aunque aclara que esto no implica "pensar que las cosas cambien solo porque tú y yo 

estemos sentados charlando aquí". "La sociedad actual está basada en la idea de Hobbes 

de que el hombre es el lobo del hombre, de que el ser humano es malo por naturaleza. 

Así que es una sociedad basada en el miedo al otro. Pero sabemos que hay una forma de 

vínculo distintas. O sea que el hombre no es malo por naturaleza ni las relaciones tienen 

que estar basadas en la posesión. Las formas artísticas rompen la idea absurda de 

separación entre yo y el otro. Hoy más que nunca, el arte puede tener un sentido 

revolucionario. La muestra, en ese aspecto, mantiene un espíritu muy ligado al 

presente", dijo.  « 

 La muestra 

Perder la forma humana. Una imagen sísmica de América latina en los ochenta 

permanecerá abierta hasta el 10 de agosto en el Centro de Arte Contemporáneo 

(Avenida Antártida Argentina 1355). De martes a domingos de 11 a 19. Gratis.  

 



 
04.06, Lanación.com, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

http://www.lanación.com.ar/1698235-agenda-cultural 

 

Miércoles 04 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

En exposición 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; 

www.cceba.org.ar<http://www.cceba.org.ar/> 

 



 
04.06, Télam – Cable de Noticias, “Seminario sobre arte y política en el Borges y el 

Centro de Arte Contemporáneo Muntref” 

 

ARTE-SEMINARIO SEMINARIO SOBRE ARTE Y POLITICA EN EL BORGES Y 

EL CENTRO DE ARTE CONTEMPORANEO MUNTREF  

 

Buenos Aires, 4 de junio (Télam).- El seminario internaciónal "Perder la forma humana: 

conversaciones sobre arte y política en los años ochenta en América Latina", organizado 

por la Universidad Naciónal de Tres de Febrero (Untref), se llevará a cabo el 6 y 7 

de junio en los centros Cultural Borges y de Arte Contemporáneo Muntref-CAC.  

Realizado en el marco de la exposición "Perder la forma humana", el seminario 

organizado por la universidad, el Centro de Arte Reina Sofía y la Red Conceptualismos 

del Sur, contará con la presencia de artistas visuales que participaron en las prácticas 

estético-políticas en los 80 y principios de los 90 en América Latina.  

El seminario donde participarán entre otros Roberto Jacoby, Fernando Noy, Horacio 

Gabín, Clemente Padín Y Coco Bedoya, se realizará los días 6 y 7 de junio en el 

Auditorio III del Centro Cultural Borges, ubicado en Viamonte 525, y en el salón de 

usos múltiples del Muntref-CAC, sitado en avenida Antártida Argentina 1355.  

El viernes 6 de junio, el encuentro en el Borges girará en torno a "Hacer política con 

nada": a las 14 Bedoya, Osvaldo Salerno y Havilio Pérez hablarán sobre "Acción 

gráfica"; a las 16.30 Daniel García, Gerardo Dell`Oro, Alejandro Amdan y Eduardo 

Longoni discutirán sobre "Contrainformación"; y a las 18.30 Analía Capdevilla, Ricardo 

Chiari y Marta Cocco disertarán sobre "El delirio permanente".  

En tanto que el sábado 7 de junio el encuentro será en al antiguo Hotel de los 

Inmigrantes del Muntref-CAC donde se desarrollará la temática "Otros cuerpos": a las 

14.30 con la mesa "Desobediencias sexuales I" a cargo de los mexicanos Mónica Mayer 

y Armando Cristeto y los argentinos Noy y Sarita Torres; y a las 16 con "La estrategia 

de la alegría" en la que disertarán Jacoby, Ral Veroni, Sergio Raimondi y Aspix.  

A las 18 el foco estará puesto en "El cuerpo como territorio de la política" junto a Ana 

Alvarado, Gabín y Padín, informaron los organizadores. (Télam).- 



 
04.06, Yahoo Finanzas!, “Seminario sobre arte y política en el Borges y el Centro de 

Arte Contemporáneo Muntref” 

Seminario sobre arte y política en el Borges y el Centro de Arte Contemporáneo 

Muntref  

Buenos Aires, 4 de junio (Télam).- El seminario internaciónal "Perder la forma humana: 

conversaciones sobre arte y política en los años ochenta en América Latina", organizado 

por la Universidad Naciónal de Tres de Febrero (Untref), se llevará a cabo el 6 y 7 

de junio en los centros Cultural Borges y de Arte Contemporáneo Muntref-CAC. 

Realizado en el marco de la exposición "Perder la forma humana", el seminario 

organizado por la universidad, el Centro de Arte Reina Sofía y la Red Conceptualismos 

del Sur, contará con la presencia de artistas visuales que participaron en las prácticas 

estético-políticas en los 80 y principios de los 90 en América Latina. 

El seminario donde participarán entre otros Roberto Jacoby, Fernando Noy, Horacio 

Gabín, Clemente Padín Y Coco Bedoya, se realizará los días 6 y 7 de junio en el 

Auditorio III del Centro Cultural Borges, ubicado en Viamonte 525, y en el salón de 

usos múltiples del Muntref-CAC, sitado en avenida Antártida Argentina 1355. 

El viernes 6 de junio, el encuentro en el Borges girará en torno a "Hacer política con 

nada": a las 14 Bedoya, Osvaldo Salerno y Havilio Pérez hablarán sobre "Acción 

gráfica"; a las 16.30 Daniel García, Gerardo Dell`Oro, Alejandro Amdan y Eduardo 

Longoni discutirán sobre "Contrainformación"; y a las 18.30 Analía Capdevilla, Ricardo 

Chiari y Marta Cocco disertarán sobre "El delirio permanente". 

En tanto que el sábado 7 de junio el encuentro será en al antiguo Hotel de los 

Inmigrantes del Muntref-CAC donde se desarrollará la temática "Otros cuerpos": a las 

14.30 con la mesa "Desobediencias sexuales I" a cargo de los mexicanos Mónica Mayer 

y Armando Cristeto y los argentinos Noy y Sarita Torres; y a las 16 con "La estrategia 

de la alegría" en la que disertarán Jacoby, Ral Veroni, Sergio Raimondi y Aspix. 

A las 18 el foco estará puesto en "El cuerpo como territorio de la política" junto a Ana 

Alvarado, Gabín y Padín, informaron los organizadores. (Télam).- jmr-dpp-cja 

04/06/2014 17:33



 
05.06, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

http://www.lanación.com.ar/1698418-agenda-cultural 

 

Jueves 05 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

En exposición 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
06.06, La Nación, “Agenda cultural: Conferencias” 

 

La Nación - Nota - Sup. Espectáculos  - Pag. 11  

 

Agenda cultural 

 

 

Conferencias 
Conversaciones sobre arte y política en los años ochenta en América latina, por varios 

disertantes, desde las 13.30, en Viamonte y San Martín. curaduria@untref.edu.ar 



 
06.06, La Prensa, “Seminario: ‘Conversaciones sobre arte y política en los años ochenta 

en América Latina’” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
06.06, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 
http://www.lanación.com.ar/1698953-agenda-cultural 

 

Viernes 06 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
07.06, Tiempo Argentino, “Agenda: Seminario internacional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
08.06, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 
http://www.lanación.com.ar/1699446-agenda-cultural 

 

Domingo 08 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Bellas Artes 

En exposición 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Naciónal Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
08.06, Perfil.com, “Contra todo orden represivo” 

http://www.perfil.com/ciencia/Contra-todo-orden-represivo-20140608-0051.html 

Contra todo orden represivo 

La muestra “Perder la forma humana”, que tiene lugar en el Museo de la Universidad de 

Tres de Febrero, da cuenta no sólo de las secuelas atroces de la desaparición masiva y la 

masacre bajo regímenes dictatoriales, estados de sitio y guerras internas, sino también 

de los impulsos colectivos por idear modos de vivir en continua revolución. 

Por Laura Isola | 08/06/2014  

 

Nuestros años felices. La muestra establece un relato por documentos de los años 80 

que prueban que hubo una América Latina con denominadores comunes. | Foto: Cedoc  

Alain Badiou se pregunta: “¿Cuántos años son un siglo?”. Y en esa pregunta trivial se 

despliega una periodización que el filósofo debe hacer, sobre todo tratándose del siglo 

XX. No tanto para dar cuenta de su comienzo, que casi todos acuerdan que está fechado 

en 1914, cuando las coordenadas del siglo anterior se deshacen con la Primera Guerra 

Mundial, sino para pensar cuál es el instante que lo borra: ¿la caída del Muro?, ¿el 

secuenciamiento del genoma?, ¿el lanzamiento del euro? Luego de periodizar, Badiou 

propone un método: “Tomar de la producción del siglo algunos documentos, algunas 

huellas que indiquen cómo se pensó el siglo a sí mismo. Y más precisamente, cómo se 

pensó su pensamiento”. 

La indicación de estas dos premisas es una herramienta clave para ver Perder la forma 

humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina, la muestra que se 

exhibe en Muntref-Centro de Arte Contemporáneo. Esta exposición del Museo Naciónal 

Centro de Arte Reina Sofía llegó a Buenos Aires y desembarcó en el edificio del Hotel 

http://www.perfil.com/fotogaleria.html?filename=/contenidos/2014/06/08/noticia_0051.html


 
de Inmigrantes para hacer estallar toda su potencia. Con obras de artistas como León 

Ferrari, Néstor Perlongher, Ney Matogrosso, Juan Dávila, Gianni Mestichelli, Paulo 

Bruscky, Clemente Padín, Sergio Zevallos, Miguel Angel Rojas; de organizaciones 

políticas como Madres de Plaza de Mayo y Mujeres por la Vida; hasta colectivos de 

artistas como 3Nós3, Las Yeguas del Apocalipsis, Taller NN, C.A.Pa.Ta.Co (Colectivo 

de Arte Participativo-Tarifa Común), Polvo de Gallina Negra, Gang, CADA, Periférico 

de Objetos, la curaduría estabiliza un corpus inmenso con fechas y construye un relato 

apasionante por documentos de esos años para probar que hubo una América Latina con 

denominadores comunes, y de los otros, para enfrentar las tensiones entre política, arte y 

activismo. La Red de Conceptualismos del Sur, compuesta por Ana Longoni 

(Argentina), Mabel Tapia (Argentina), Miguel A. López (Perú), Fernanda Nogueira 

(Brasil), André Mesquita (Brasil), Jaime Vindel (España) y Fernanda Carvajal (Chile), 

pensó en una periodización que comienza en 1973 con el golpe en Chile y termina en 

1994 con el zapatismo en México. Sobre la cronología dominante, los curadores 

proponen un trazado que imbrica la pertinencia de los conflictos de estas latitudes. 

Cuando el siglo liberal, el de la década del 70, comienza en las consideraciones 

eurocéntricas de Badiou, vemos que otras realidades acontecen en esta parte del 

continente. 

Por otra parte, la selección considera una serie de documentos, ya sea fotográficos, 

afiches, instalaciones, performances, que no siempre estuvieron constituidos como tales. 

El trabajo de los curadores, también, fue dotar de ese valor, “el documental”, a 

producciones que no tuvieron esos orígenes. Lograron en estos microrrelatos, que 

atraviesan una diversidad deslumbrante y van desde las reivindicaciones por los 

derechos humanos, la cuestión de género y las nuevas perspectivas, hasta la emergencia 

de culturas under y punk, identificar la singularidad pensante de su relación con la 

historicidad de su pensamiento. Perder la forma humana, según el texto curatorial, “hace 

referencia a dos realidades históricas que afectaron a la sociedad de esos países: por un 

lado, la violencia política ejercida por las dictaduras militares, los estados de sitio y las 

guerras internas; por otro, las experiencias de libertad nacidas como réplica, escape o 

subversión ante tal situación”. Arriesgaría una tercera, tal vez más poética, porque no 

puedo dejar de pensar en Artaud que, luego de su experiencia como interno de 

manicomio, insiste en que escribir poesía es gritar, gemir y “la muerte como una 

sensación destructora y maravillosa con la que nada puede comparase en el orden del 

espíritu”. 

Perder la forma humana 
Hasta el 10 de agosto en Muntref-Centro de Arte Contemporáneo, 

Av. Antártida Argentina 1355 

 



 
09.06, Lanación.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

 
http://www.lanación.com.ar/1699732-agenda-cultural 

 

Lunes 09 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

En exposición 

 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 



 
10.06, Revista Curandera, “Vivir en revolución permanente” 

 
http://www.revistacurandera.com/sitio/?p=11726 

 

  

 

Vivir en revolución permanente 

Por Cocó Muro 

Lugar: Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Av Antártida Argentina 

1355. Martes a domingo de 11 a 19 hs. 

Título: “Perder la forma humana” 

Curadora: Ana Longoni + Red de Conceptualismos del Sur 

Fechas: hasta el 10 de agosto.  martes a domingo de 11 a 19 hs. 

http://www.revistacurandera.com/sitio/?p=11726


 

Cuando el Indio Solari 

pronunció la frase que dio nombre a la muestra que inauguró el MUNTREF -‘Perder la 

forma humana’- quizás no se dio cuenta el mundo que estaba significando por detrás de 

esas palabras. 

Formación es el nombre que reciben las filas de personas. Pueden ser desfiles militares, 

civiles o un cortejo fúnebre. Cada tanto en Buenos Aires son formaciones de 

manifestantes las que avanzan encolumnados desde Plaza de Mayo con banderas, 

redoblantes, reclamando que se respete algún derecho vulnerado. También se forma en 

las escuelas, antes de entrar a clases. Los alumnos se acomodan en filas y cantan la 

Marcha de San Lorenzo, y en abril entonan la de Malvinas. 

http://www.revistacurandera.com/sitio/wp-content/uploads/2014/06/111.jpg
http://www.revistacurandera.com/sitio/wp-content/uploads/2014/06/111.jpg


 
Las escuelas, además, forman en conocimiento. Lo hacen las universidades, los centros 

de estudiantes, los talleres, las asambleas. Los medios de comunicación son formadores 

de opinión: informan y deforman, ocultan información. 

Los miembros de un grupo se forman para poder desplazarse al unísono. Toda 

formación tiene un frente (hacia donde miran los soldados, los líderes, los más bajitos 

del grado), una cola (la parte de atrás, donde van los más altos del curso) y los flancos 

izquierdo y derecho. Dicen que atacar por los flancos es lo más efectivo, quizás el 

izquierdo es el más difícil de vigilar. 

Conservar las formas es cuidar las apariencias, no perder los roles acostumbrados y que 

no se note. 

“Existencialismo cínico, contracultura, mayo francés, beatniks, nueva izquierda, anti-

psiquiatría y música de rock como hilo musical que me empujaron hacia el futuro con 

una alegría impúdica que aún conservo (…) Intentábamos carecer de identidad con la 

intención de vivir en revolución permanente (…) La idea era perder la forma humana en 

un trance que desarticulara las categorías vigentes y provea emociones reveladoras”. 

Esas fueron las palabras del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en una 

entrevista que hicieron hace unos años Daniela Lucena y Gisella Laboureau. Ana 

Longoni, coordinadora del equipo que montó la muestra, explica: «Decir ‘Perder la 

forma humana’ refiere a dos cuestiones que se superponen: una es el arrasamiento sobre 

los cuerpos, la masacre, la desaparición, los NN, pero también la metamorfosis. Los 

cuerpos como sujetos políticos para buscar confrontar, escapar o procesar la situación 

de violencia. Nos pareció que era la metáfora adecuada para todo esto». 

La muestra 

que se inauguró el 20 de mayo en el Museo de la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero, el otrora Hotel de Inmigrantes, se montó en octubre de 2012 en el Museo Reina 

http://www.revistacurandera.com/sitio/wp-content/uploads/2014/06/04.jpg
http://www.revistacurandera.com/sitio/wp-content/uploads/2014/06/04.jpg


 
Sofía de España. La locación se presta para la paradoja: España supo ser el país 

colonizador, Argentina el colonizado; España hace dos años importa una muestra que 

luego se sitúa en un espacio en el que se alojaron sus emigrantes recién llegados a 

nuestro país, allá por fines del siglo XIX. El intercambio cultural constante, los 

significados que van y vienen: transformaciones, mutaciones, tensiones históricas, 

artísticas y políticas atraviesan estas épocas y aquellas también. 

¿Qué puede decir el arte sobre el horror de los años de dictadura militar? ¿Cómo puede 

graficar el arte las violaciones a los derechos humanos, la represión dictatorial, la 

muerte, la violencia y el odio? El desafío a la seriedad castradora impuesta por el Estado 

se da a través del juego, el humor, el hallazgo a pesar de la desaparición y la 

recuperación amén de la pérdida de las formas humanas. 

Es casi imposible ensayar un listado de la cantidad de artistas que participaron para 

componer esta ‘imagen sísmica de los años 80 en América Latina’. Se puede empezar 

por nombrar a quienes idearon el Siluetazo en Tucumán (1983), a León Ferrari 

desmitificando el síntoma social del ‘Nosotros no sabíamos’ (1977) con recopilación de 

recortes de diarios de la época, a Gianni Mestichelli con sus ‘Mimos’ (1980) que 

personificaban el amontonamiento de cuerpos, a Monica Mayer desde México 

cuestionando ‘Lo normal’ (1978), a Elías Adasme colgado como una media res en ‘A 

Chile’ (1979), a Roberto Jacoby con su estrategia de la alegría, el Parakultural, Pedro 

Lemebel, Nestor Perlongher. 

Todos los colectivos de artistas que hicieron de las suyas en esos años post dictadura 

trabajaron independientes unos de otros, pero aunados en el mismo espacio de pronto se 

amalgaman, como si hubieran sido un movimiento conjunto. Hacen lo que las 

formaciones y se desplazan al unísono, componiendo una sinfonía para reclamar lo que 

es suyo: la identidad, el futuro, la alegría.  



 
14.06, Noticias, Breve “Perder la forma humana” 

 

 



 

14.06, Lanacion.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

http://www.lanacion.com.ar/1701333-agenda-cultural 

lanacion.com| 

Espectáculos 

Sábado 14 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos


 
16.06, Lanacion.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

http://www.lanacion.com.ar/1701638-agenda-cultural 

lanacion.com| 

Espectáculos 

Lunes 16 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

 

En exposición 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; 

www.cceba.org.ar<http://www.cceba.org.ar/> 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos


 
18.06, Lanacion.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

lanacion.com |  

Espectáculos 

Miércoles 18 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos


 
19.06, Lanacion.com.ar, “Agenda cultural: Perder la forma humana” 

 

http://www.lanacion.com.ar/1702549-agenda-cultural 

 

lanacion.com| 

Espectáculos 

Jueves 19 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Inauguraciones 

 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos
http://www.cceba.org.ar/


 
24.06, Lanacion.com.ar, Agenda cultural “Perder la forma humana” 

http://www.lanacion.com.ar/1703942-agenda-cultural 

lanacion.com |  

Espectáculos 

Martes 24 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos


 
25.06, Buenos Aires Herald, Agenda “Perder la forma humana” 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
26.06, Buenos Aires Herald, Agenda “Perder la forma humana” 

 

 



 
27.06, Lanacion.com.ar, Agenda cultural “Perder la forma humana” 

http://www.lanacion.com.ar/1705064-agenda-cultural 

lanacion.com |  

Espectáculos 

Viernes 27 de junio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos


 
03.07, Buenos Aires Herald, Agenda “Perder la forma humana” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
04.07, Lanacion.com.ar, Agenda cultural “Perder la forma humana” 

http://www.lanacion.com.ar/1707004-agenda-cultural 

lanacion.com |  

Espectáculos 

Viernes 04 de julio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos


 
06.07, Lanacion.com.ar, Agenda cultural “Perder la forma humana” 

http://www.lanacion.com.ar/1707527-agenda-cultural 

lanacion.com |  

Espectáculos 

Domingo 06 de julio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos


 
07.07, Lanacion.com.ar, Agenda cultural “Perder la forma humana” 

http://www.lanacion.com.ar/1707852-agenda-cultural 

lanacion.com |  

Espectáculos 

Lunes 07 de julio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos


 
08.07, Lanacion.com.ar, Agenda cultural “Perder la forma humana” 

http://www.lanacion.com.ar/1708121-agenda-cultural 

lanacion.com |  

Espectáculos 

Martes 08 de julio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda Cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 

http://www.lanacion.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos


 
09.07, Buenos Aires Herald, Agenda “Perder la forma humana 



 
10.07, Lanacion.com.ar, Agenda cultural “Perder la forma humana” 

http://www.lanacion.com.ar/1708545-agenda-cultural 

lanacion.com |  

Espectáculos 

Jueves 10 de julio de 2014 | Publicado en edición impresa 

Agenda Cultural 

Muestra colectiva. Perder la forma humanas. (Una imagen sísmica de los años ochenta 

en América latina). Una exposición del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en 

Buenos Aires. La curaduría es realizada por la Red de Conceptualismo del Sur. Se 

exhibirá en la sede de Muntref, en el Centro de Arte Contemporáneo, en Av. Antártica 

Argentina 1355. Cierra el 10 de agosto. E. L. Informes: 4312-3214; www.cceba.org.ar 
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