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PROPUESTAS PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 
MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO 60/70 
 
Dan Flavin - Dan Graham - Sol LeWitt -Bruce Nauman - Fred Sandback 

 
Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas fundadores de los movimientos 
conceptual y minimal de los años 60’ en los Estados Unidos. 
Los renombrados Dan Flavin, con sus piezas de tubos fluorescentes, Sol LeWitt con sus 
propuestas conceptuales en sus Wall drawings, objetos y diseños, Fred Sandback con sus 
sútiles piezas que delimitan el espacio y Bruce Nauman con su obra de Neón y videos, todos 
ellos presentados con sus piezas tempranas, dan cuenta de la intensidad e influencia de estos 
movimientos en el arte contemporáneo. 
La muestra presentará la obra de Dan Graham en el espacio público, con un Pavilion 
especialmente diseñado para Proa, convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro 
país. Todas estas obras desafían las percepciones del espacio circundante, involucran al 
espectador y la idea o concepto prima sobre la realización material de la obra. 

Del 6 de Julio - Octubre, 2019 
Organiza: Fundación Proa 
Curaduría: Katharine J. Wright 
Auspicia: Tenaris – Organización Techint 
 

Dan Flavin, sin título, 1964- 1971 

 
RECORRIDOS PARTICIPATIVOS 
 
A través de un recorrido lúdico por las salas de exhibición, los grupos tendrán la 
posibilidad de acercarse a las obras con dispositivos y materiales didácticos que les 
servirán como puntapié para el aprendizaje, el trabajo reflexivo y colaborativo.  
 
 



Propuesta para n ive l  inc ia l  
 
E l  recorr ido se propone a part i r  de la  ca ja de herramientas de los imaginadores .  Los ch icos 
exp lorarán las sa las  descubr iendo formas,  co lores y  maneras d iversas de v incu larse con las 
obras a part i r  de d ist intos d ispos i t ivos y  e l  reconoc imiento de nuestro propio cuerpo en e l  
espac io .   
 
Propuesta para n ive l  pr imar io  
 
Los grupos se v incu larán a las obras desde la  percepc ión fenomenológica,  donde e l  cuerpo 
será e l  pr inc ipa l  vehícu lo para la  exper ienc ia .  Ident i f i carán,  a lo  largo de la  exh ib ic ión,  la  
reducc ión de los e lementos p lást icos a su condic ión mín ima operada por los ar t is tas,  se 
acercarán a la  problemat izac ión de la  noc ión trad ic iona l  de autor  y  produc irán p iezas 
modulares en v íncu lo con la  obra de Sol  LeWi t t .   
 
Propuesta para n ive l  medio  
 
E l  recorr ido estará centrado en la  problemat izac ión de l  concepto de autor ía  y  en la  
importanc ia de la  percepc ión de l  espectador a l  momento de abordar  la  obra en e l  espac io .  A 
part i r  de los lenguajes de l  ar te conceptua l  y  min imal is ta  las d ist intas d inámicas y  recursos 
d idáct icos serán e l  puntapié para una mirada ref lex iva y  un acercamiento lúd ico a las 
d ist intas problemát icas que las obras nos presentan.   
 
 

VISITAS CON TALLER  
 
Recorridos participativos con un taller en donde se ponen en práctica los ejes 
trabajados en la visita. 
 
Ta l ler  para n ive l  pr imar io Módulos en e l  espac io  
 
Se propone un ta l ler  donde los ch icos abordarán en equipo e l  d iseño de proyectos de obra 
que tras ladarán a l  espac io de Fundac ión Proa.   
En las d ist intas act iv idades se t rabajarán las ideas de “autor ía  múl t ip le” “ intervenc ión en e l  
espac io” e “ interpretac ión de l  espectador”  a  part i r  de l  t rabajo modular  en la  obra de Sol  
LeWit t .   

 
Ta l ler  para n ive l  medio Razonamiento espac ia l   

 
Se propone un ta l ler  donde los ch icos re f lex ionarán sobre e l  advenimiento de los nuevos 
medios de representac ión v isua l  en la  década de l  60,  exper imentando sobre e l  ar t i f i c io  de 
los mecanismos de construcc ión de la  imagen audiov isua l.   
 

 
 
 
 
 

 



ARTICULACIÓN CON EL QUINQUELA  
 
Recorrido organizado en base a ejes formales y conceptuales compartidos entre las 
obras del MBQM y la exhibición Minimalismo, Posminimalismo y Conceptualismo. 60-70. 
Las visitas de articulación están diseñadas por los equipos de educación de ambos 
espacios y se presentan en base a tres ejes que servirán como punto de partida para el 
trabajo con las diferentes obras.  
Eje 1: El espacio / Eje 2: La autoria / Eje 3: La materialidad  
En vínculo con el primer eje, los grupos trabajarán con un recurso didáctico común a 
ambas instituciones.  
 
 

                                                                           Pedí tu turno a través de visitas@proa.org 
                                                                         Para más información www.proa/educacion 
                  Instagram @proaeducacion 
            Facebook Proa Educación  

 
 
 


