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próxima exhibiciónPROA

LA BOCA

Inauguración:  Domingo 18 de diciembre 2016- 16 hs
Artistas:
Auspicio:

 Varios Artistas
Tenaris – Organización Techint 

 
Desde el 18 de diciembre y hasta marzo del 2017, Fundación Proa 
presenta la exhibición La Boca.

La Boca, territorio olvidado a lo largo de varias décadas, es el sitio donde se 
reunieron diversas manifestaciones artísticas en sus calles y alrededores, 
todas con un espíritu de creatividad renovadora, de libertad y de recupe-
ración y construcción histórica.

Desde los pintores clásicos de la Boca, con sus fascinantes paisajes de la 
ribera y el río, a los espacios de vanguardia creativa propuestos por 
Quinquela Martín, quien consideró unir todas las artes en un mismo lugar 
pensando incluso en la arquitectura, y Cecilio Madanes, quien llevó el teatro 
a la calle Caminito, haciendo difusos los límites entre el adentro y el afuera. 

Tomando como punto de partida el barrio de la Boca, específicamente 
La vuelta de Rocha, esta exposición es una antología del barrio que explora 
cómo se construye el significado de identidad y cómo puede llegar a mutar, 
adaptarse e incluso cambiar las narrativas culturales urbanas desde lugares 
no codificados. Un recorrido laberíntico entre diferentes momentos histó-
ricos y en donde convergen archivos y artistas distanciados en el tiempo.
 
La muestra busca  poner en valor el diálogo entre diferentes instituciones 
artísticas de La Boca,  entre ellas el Museo Quinquela Martín, el Ateneo 
Popular, el Museo Histórico de la Boca, el Teatro de la Ribera, entre otras, ofreciendo 
un recorrido tentacular que nos ayuda a ver a La Boca como un vasto campo de conceptos.   
Un territorio donde las distintas manifestaciones culturales siguen 
siendo la fuente del pensamiento visual y la práctica artística local.

La muestra incluye archivos históricos,  así como fotografía, arquitectura, objetos 
urbanos, filmografia icónica del barrio, el teatro callejero y una amplia documen-
tación de la vida social en la Vuelta de Rocha que permiten al espectador reflexionar 
sobre diversos acontecimientos socio-políticos y de modernización que dieron 
forma a la identidad barrial tan característica de La Boca. Más de 300 obras que 
dan cuenta de la diversidad cultural, estética y la impronta que el Río y su ribera 
deja en la historia de una ciudad y que también ponen en relieve distintos proble-
mas y paradojas.

Desde hace 20 años Proa ha dado un fuerte sentido  a la divulgación de la 
cultura y la práctica artística en la Zona Sur, impulsando el desarrollo urba-
no y la reflexión sobre del devenir de la comunidad.
 
La exposición viene acompañada de múltiples actividades de educación y 
extensión gratuitas para niños, jóvenes y adultos.

Antigua cancha de Boca, 1933
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