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← Anterior Schiavoni en el Museo Castagnino (Rosario)

Algunos detalles de las ventas de primavera de Christie´s,
Sotheby’s y Phillips Siguiente →

Escrito por Anabella Monteleone

Falta poco más de un mes para que Fundación Proa, ineludible
centro de propuestas culturales de inmejorable calidad, inaugure
una exposición dedicada al arte conceptual y al minimalismo.
Nombres de la talla de Dan Flavin, Sol LeWitt, Fred Sandback o
Bruce Nauman aterrizarán en La Boca en una propuesta curatorial
que planteará la relevancia que ambas corrientes tuvieron en el
cambio en la recepción del arte a partir de los años sesenta.
Sumado a esto, el evento incluirá el diseño especial de un Pavilion
en el que se expondrá, por primera vez en Argentina, una
producción de Dan Graham, otra de las guras centrales del
conceptualismo.

La muestra será una excelente oportunidad para acercarse a piezas
que han transformado radicalmente el papel del espectador, que le
dieron un giro rotundo al peso de la idea por encima de lo
meramente objetual y que sentaron las bases para la
desmaterialización del arte.

Valdrá la pena verla.  “Minimalismo – Conceptualismo 60-70”.
Fundación Proa. Av. Pedro de Mendoza 1929 | De martes a
domingos de 11 a 19 hs. | Desde el 6 de julio.

30/9/2019 Minimalismo – Conceptualismo 60-70” en Fundación Proa | TrastiendaPlus

trastiendaplus.com/minimalismo-conceptualismo-60-70-en-fundacion-proa/ 1/3

martes, octubre 1, 2019

g g y
Ladislao Magyar en el Museo Quinquela Martín

Transmisión en vivo: Banco Ciudad subasta de Inmuebles el 25
setiembre 10.30 hs. . 

Haga click aquí para acceder a nuestro canal de Youtube.

Minimalismo – Conceptualismo
60-70” en Fundación Proa

 junio 2, 2019  Anabella Monteleone  Sin comentarios aún

 

Publicado el junio 2, 2019

Publicidad

Noticias:

 

 HOME ARTÍCULOS SUBASTAS ESTADÍSTICAS  CONTACTO Y NEWSLETTER

ACERCA DE TRASTIENDAPLUS



30/9/2019 Minimalismo – Conceptualismo 60-70” en Fundación Proa | TrastiendaPlus

trastiendaplus.com/minimalismo-conceptualismo-60-70-en-fundacion-proa/ 1/3

martes, octubre 1, 2019

g g y
Ladislao Magyar en el Museo Quinquela Martín

Transmisión en vivo: Banco Ciudad subasta de Inmuebles el 25
setiembre 10.30 hs. . 

Haga click aquí para acceder a nuestro canal de Youtube.

Minimalismo – Conceptualismo
60-70” en Fundación Proa

 junio 2, 2019  Anabella Monteleone  Sin comentarios aún

 

Publicado el junio 2, 2019

Publicidad

Noticias:

 

 HOME ARTÍCULOS SUBASTAS ESTADÍSTICAS  CONTACTO Y NEWSLETTER

ACERCA DE TRASTIENDAPLUS



Web
Trastienda Plus
2 de junio de 2019
trastiendaplus.com
Artículos



//

9

Evento: Minimalismo, posminimalismo y 
conceptualismo / 60’ - 70’ 
Rubro: Exhibición

Soporte      
Nombre      
Fecha          
Página        
Sección      

8

Web
Veintitrés
23 de junio de 2019
veintitres.com.ar
Cultura

//



Evento: Minimalismo, posminimalismo y 
conceptualismo / 60’ - 70’ 
Rubro: Exhibición

Soporte      
Nombre      
Fecha          
Página        
Sección      

10

Web
Bae Negocios
24 de junio de 2019
www.baenegocios.com
Sociedad

Una  que reúne obras de Dan Flavin, Dan
Graham, Sol LeWitt, Bruce Nauman y Fred Sandback,
el grupo de artistas fundadores de los movimientos
conceptual y minimal de los años 60 en los Estados
Unidos, inaugura el 6 de julio en la Fundación Proa, del
barrio porteño de La Boca.

Se trata de un conjunto de obras que desafían las
percepciones del espacio circundante, involucran al
espectador y la idea o concepto prima sobre la
realización material de la obra.

Con curaduría de Katharine J. Wright, la 
reúne las piezas tempranas de este grupo de artistas,
que dan cuenta de la intensidad e influencia de estos
movimientos en el  contemporáneo.

El espectador se encontrará con las piezas de tubos
fluorescentes de Dan Flavin, así como las propuestas
conceptuales en los Wall drawings, objetos y diseños de
Sol LeWitt. También, se exhibirá de Fred Sandback sus
sútiles piezas que delimitan el espacio y las obras de

exposición

exposición

arte

US$154 millones
de las reservas y
logró otra rueda
de dólar calmo

Declaran la
nulidad de los
procesamientos
por el
soterramiento del
Sarmiento

¿A cuánto cerró el
dólar en todos
bancos?

Defensores del
Gobierno marchan
en apoyo a la
reelección

Gobernadores
rechazan las
medidas
económicas de
Macri

1
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neón y videos de Bruce Nauman.

La muestra presentará la obra de Dan Graham en el
espacio público, con un pabellón especialmente
diseñado para Proa, convirtiéndose en la primera obra
de este artista en nuestro país.

Esta , que cuenta con una investigación del
historiador Hugo Petruschansky, incluirá trabajos
provenientes de diferentes instituciones de estos
artistas que se adscribieron a la corriente que busca
reducir a lo esencial sus medios de expresión.

La muestra "Minimalismo û Conceptualismo / 60 û 70"
se verá hasta octubre en Fundación Proa, Avenida
Pedro de Mendoza 1929, en La Boca, informaron desde
esa institución.

Dan Flavin  Dan Graham  Bruce Nauman

Fred Sandback  Katharine J. Wright  Sol LeWitt

Edición Impresa  exposición  arte

exposición

VER MÁS PRODUCTOS
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Web
Revista Magenta
24 de junio de 2019
www.revistamagenta.com
Exposiciones

MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO EN PROA

https://www.revistamagenta.com/minimalismo-posminimalismo-y-conceptualismo-en-proa/[21/8/2019 19:28:35]

Sol Lewit. Foto Steven Provert

MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO NORTEAMERICANO EN LOS

AÑOS 60’ Y 70’

El sábado 6 de julio se inaugura en las salas de Fundación Proa

la exhibición Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo

norteamericano en los años 60’y 70’. Con la curaduría de

Katharine J. Wright, la muestra tiene como objetivo exponer los

inicios y fundamentos del arte minimalista, posminimalista y

conceptual, tendencias artísticas que revolucionaron las narrativas

contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas

fundadores de los movimientos con sus obras tempranas.  Los

renombrados – Dan Flavin con sus piezas de tubos fluorescentes,

MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y
CONCEPTUALISMO EN PROA 24 JUNIO, 2019 23:28

AUTHOR

Graciela Smith

 

SITIO SEGURO
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MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO EN PROA

https://www.revistamagenta.com/minimalismo-posminimalismo-y-conceptualismo-en-proa/[21/8/2019 19:28:35]

Bruce Nauman, foto Tim Nighswander

Sol LeWitt con sus propuestas conceptuales en sus Wall drawings,

objetos y diseños, Fred Sandback con sus sutiles 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 en el mes de agosto una instalación de Dan Graham en el espacio público,

especialmente diseñado para Proa, convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro país. Un

notable acontecimiento que explora las posibilidades de intervenir y transformar el espacio.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos usados en varias disciplinas artísticas

que invadieron los espacios de la arquitectura, de las artes visuales, de la música, etc. Conocer sus

orígenes y apreciar sus primeras obras permite entender los motivos de la rebelión en el contexto de la

época. La idea del concepto sobre la materialidad de las obras, la austeridad, el silencio, la contemplación,

son algunas de las propuestas que conforman este universo estético.

Proa desarrolla un exhaustivo programa de actividades en el marco de la muestra: conciertos,

performance, video proyecciones, seminarios y cursos a distancia son algunos de los intensos y prolíficos

programas que se están diseñando.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo norteamericano en los años 60 ý 70  ́reúne obras de

valor histórico y la muestra se convierte en una pieza de estudio para conocer los movimientos del arte del

siglo XX, como es tradición en Proa.

Las obras provienen de Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David Zwirner (Nueva York), Paula

Cooper Gallery (Nueva York), Galería Cayón (Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix

(Nueva York)

La muestra cuenta con el patrocinio de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina y el auspicio de

Ternium, Tenaris, Organización Techint.

Días y horarios de visita

Inauguración: 6 de julio de 2019 Cierre: fines de octubre de 2019 Martes a domingo de 11 a 19 hs

Fundación Proa

Av. Pedro de Mendoza 1929 y Caminito Buenos Aires, Argentina (+54-11) 4104-1000 info@proa.org

 Share Tweet Like 67
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KARINA CHAVIN EN LA CAJA DE
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Web
Infonews
5 de julio de 2019
infonews.com
Sociedad

lunes, 30 de septiembre de 2019 22:58:44 - Buenos Aires, ciudad tomada por el arte | TN

lunes, 30 de septiembre de 2019 23:01:29 - Buenos Aires, ciudad tomada por el arte | TN

Lo que se vino y se viene

Cualquiera que circule por la ciudad se habrá encontrado con esas raras cosas nuevas que trajo 
Bienalsur. La House Attack del austríaco Erwin Wurm, las intervenciones del legendario Michelangelo 
Pistoletto, que cumplió 86 años en la Argentina. Se pueden hallar tanto adentro del Museo Nacional 
de Bellas Artes como en el riachuelo de La Boca. O las banderas de ningún país que ondean sobre la 
plaza lindera, gentileza de la Fundación Cartier. Hasta noviembre quedarán, algunas.

Hablando de La Boca, desde el sábado 6 de julio 
aterrizan en la Fundación Proa las obras de Dan 
Flavin, Sol Lewitt, Bruce Nauman, Dan Graham y 
Fred Sandback. Minimalismo, posminimalismo y 
conceptualismo norteamericano de los años '60 y '70. 
Más allá de los títulos académicos, vale encontrarse 
ahí con las paredes dibujadas de LeWitt, las piezas 
de tubos fluorescentes de Flavin, los videos y el neón 
de Nauman. Son nombres importantes: fundadores 
de los movimientos que cambiarían la forma de las 
narrativas contemporáneas. De mirar y entender las 
artes plásticas, así como la relación del espacio con 
sus límites.

TV/Web
Todo Noticias
4 de julio de 2019
tn.com.ar
Show
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Web
Leedor
5 de julio de 2019
leedor.com
Artes visuales

Web
Radio Cultura
6 de julio de 2019
www.fmradiocultura.com.ar
La ciudad y el mundo
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Minimalismo y conceptualismo, la idea

como motor de la obra

Fundación Proa inaugura una muestra que reúne a cinco artistas
precursores de los movimientos que hicieron eclosión en los '60 y
'70 en los Estados Unidos.

ARTE / AGENDA sábado 6 julio, 2019

MÁS NOTICIAS DE

por Marcelo Parajó

undación Proa presenta “Minimalismo,

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo - Fundación Proa FOTO: FUNDACIÓN PROA
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 ESCUCHÁ ONLINE FM 101.9

FARTE

Charly García, un
disparador de
emociones en el Luna
Park

Los amarillos de Van
Gogh

Cinthia Rajschmir: "El
tiempo perdido no
existe, es una
convención cultural"

El encanto y la ironía
de la obra de Silvina
Benguria en una
exposición en La Boca

posminimalismo y conceptualismo / ‘60 -
‘70”, una exhibición que reúne obras de los
artistas precursores de esos movimientos
artísticos, con la curaduría de la Doctora en Arte
Moderno y Contemporáneo Katharine J. Wright.

Los principales nexos en común que reúnen a
estos artistas (más allá de que no querían ser
encasillados dentro de esos movimientos) son el
hecho de poner a la idea como origen de la obra,
los materiales que utilizan, la intención de
involucrar al espectador y ofrecer una experiencia
distinta a lo que se conocía hasta entonces.

“Lo que quisimos fue mostrar qué es el
movimiento y el nacimiento del conceptualismo, el minimalismo y el
posminimalismo” expresó Adriana Rosenberg, Directora de Fundación
Proa.

“Decidimos mostrar las primeras obras del movimiento. Son todas obras
de 1960 y 1970, o sea que es la reconstrucción de un tiempo histórico que
ayuda a entender la sorpresa que causaron estas obras en ese momento
cuando el foco de atención estaba sobre el gesto y el expresionismo
abstracto. En ese contexto aparece este grupo de artistas que rompen con
la representación y la gestualidad del acto pictórico”. 
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Sol LeWitt, Serial Project ABCD 5 (Foto: Marcelo Parajó)

El minimalismo y el conceptualismo nacen en los primeros años de la
década del ‘60 en los Estados Unidos y se desarrollan al mismo tiempo
con proyección en la arquitectura, las artes visuales, la música y el diseño.

Pocos años después, el posminimalismo suma nuevos recursos y formatos
e introduce la presencia física del artista dentro de la obra, de manera que
la interacción del espectador ya no es sólo con la obra sino también con el
cuerpo de su autor.

Los tres movimientos se caracterizaron por la indiferencia relativa de los
artistas hacia las manifestaciones físicas del arte, en el cual la idea
adquiere más importancia que la obra en sí. 
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Sandback interviene el espacio con cuerdas y genera cuerpos y figuras geométricas.

Entienden que la ejecución de una pieza no es más que un acto mecánico
que llega después de que el artista haya llevado a cabo toda la
planificación y tomado las decisiones para su construcción.

"Donald Kuspit dice ‘mirar el pensamiento’, y tomamos esa frase",
subrayó Rosenberg. "Es una muestra en donde aquello en lo que hay
enfocarse no es en qué es lo que estamos representando sino qué significa
pensar".

Por otra parte, las obras se valen muchas veces de la arquitectura y
aprovechan los espacios para generar formas, luces y sombras. Además
otorgan gran importancia al espectador, ya que su mirada es la que

"La naturaleza misma del arte
conceptual hace que muchas obras
hayan sido creadas en la mente del

artista pero sólo existan como ideas".
Katharine J. Wright
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modifica la obra.

Fred Sandback

Desde los comienzos de su carrera Fred Sandback se dio cuenta de que
podía dibujar fácilmente en el espacio con el uso materiales tensados.

Según las instrucciones de Sandback, las relaciones espaciales se mantienen pero las dimensiones
totales varían con cada instalación, (Foto: Gentileza Fundación Proa)

En sus primeras obras utilizaba alambres, pero a medida que evolucionó
tuvo la intención de intervenir directamente en las galerías donde
exponía, de modo que comenzó a utilizar cuerdas de cáñamo, por resultar
un material más versátil para ser fijado directamente en los pisos, techos y
paredes de las salas.

Las obras pueden reconstruirse como elementos tridimensionales o
simplemente como planos trazados en el espacio. Al mismo tiempo, las
líneas que están dibujadas sobre la pared parecen sobresalir de ella. 
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La naturaleza misma del arte conceptual hace que muchas obras hayan
sido creadas en la mente del artista pero sólo existan como ideas. Algunas
de las piezas pensadas por Sandback no llegaron a ser concretadas por el
artista y se exhiben por primera vez en las salas de Proa, donde fueron
armadas con la supervisión de Amy Sandback, su viuda, ya que el entorno
arquitectónico tiene gran influencia en la reconstrucción.

Sol LeWitt

LeWitt trabajó en un principio sobre la idea de la obra que pudiera
replicarse a sí misma de manera modular, y la forma más básica que
encontró para ello fue la del cubo.
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Sol LeWitt. Modular Floor Structure (Foto: Marcelo Parajó)

En base a las formas simples, los volúmenes huecos, el material y el color
intenta minimizar todo lo posible el elemento expresivo y el rastro de la
mano del artista para dotar a su obra de un aspecto industrial.

Su manera de crear era partir de la forma más básica y buscar el modo de
replicarla para generar nuevas estructuras. Así creaba una suerte de léxico
visual que le permitía explorar dibujos u objetos más complejos.

Estas obras toman una figura como vector que se expande de distintas
maneras y con la intención de contraponer una estructura racional a las
modificaciones subjetivas que se producen en la percepción del objeto.

En 1968 LeWitt realizó su primer dibujo de pared en una galería de Nueva
York, algo que luego sería habitual en su producción, aunque su forma de
trabajar era delegar el proceso de dibujo en un equipo de personas para lo

“La idea es la máquina que hace la
obra”.

Sol LeWitt
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hicieran en base a sus instrucciones.

Sol LeWitt, "Geometric Figures With Lines In Two Directions", (Bocetos para todas las combinaciones
de arcos de esquinas y lados, líneas rectas, líneas no rectas y líneas discontinuas). (Foto: Gentileza
Fundación Proa)

De esta forma plantea, una vez más, la obra como idea y deja la ejecución
en manos de otros, un hecho que parece transgresor pero que no es nuevo
si se considera que desde el renacimiento grandes artistas utilizan
asistentes que pintan, esculpen o construyen parte de sus producciones. 

“Si se quisiera comprar este tipo de obra, lo que se compra es un papel con
instrucciones para realizarlo. Y las instrucciones son deliberadamente
ambiguas para que todas las obras sean diferentes unas de otras” explicó
Katharine Wright durante la presentación de la muestra. 

Wall Drawing #332, dibujado por primera vez en mayo, 1980. (Foto: Gentileza Fundación Proa)

“Esto vuelve sobre la idea principal del minimalismo, que es empoderar al
espectador para que se involucre con la obra”.

Dan Flavin

Dan Flavin no planteaba sus trabajos como esculturas sino como
situaciones ya que, si bien las piezas existen como objetos, se proyectan
hacia todo el espacio y demandan la participación del espectador para
completar la obra.

/////
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Dan Flavin

Dan Flavin no planteaba sus trabajos como esculturas sino como
situaciones ya que, si bien las piezas existen como objetos, se proyectan
hacia todo el espacio y demandan la participación del espectador para
completar la obra.

Vista de la sala de Fundación Proa que reúne obras de Dan Flavin. (Gentileza Fundación Proa)

Las obras lumínicas de Flavin fueron construidas con elementos de
consumo y el artista evitó deliberadamente ocultar el carácter industrial
de los objetos para que parecieran parte de la arquitectura del espacio
donde se exhibían.

De la misma forma que LeWitt, creaba un patrón y estudiaba las
variaciones posibles a partir de una misma idea, para lo cual se valía de
tubos fluorescentes de diferentes formas, tamaños y colores, aunque su
principal interés era la modificación del ambiente a través de la
incidencia de la luz, por medio de la cual lograba segmentar y distorsionar
el espacio de las galerías donde exponía.

“Se puede trastocar y jugar con el
espacio de una sala mediante la

composición cuidadosa y meticulosa
de la iluminación”.

Dan Flavin




Fundación Proa queda en La Boca, al lado de Caminito. (Foto: Marcelo Parajó)

Graham trabaja con la construcción de estructuras realizadas con vidrios
espejados que pueden ser recorridas por el espectador y estará presente
durante la inauguración.

En forma paralela a la muestra se llevará a cabo un programa de
actividades que incluye conciertos, performances, video proyecciones,
seminarios y cursos a distancia.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / ‘60 - ‘70 se puede
visitar hasta octubre en Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929, en
el barrio porteño de La Boca de martes a domingo de 11.00 a 19.00.

Marcelo Parajó
Twitter: @marceparajo | Facebook: fb.com/parajo
Email: mparajo@gmail.com
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incidencia de la luz, por medio de la cual lograba segmentar y distorsionar
el espacio de las galerías donde exponía.

“Se puede trastocar y jugar con el
espacio de una sala mediante la

composición cuidadosa y meticulosa
de la iluminación”.

Dan Flavin
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 Del 6 de julio al 30 de octubre

 FUNDACIÓN PROA 

Con la curaduría de Katharine J. Wright, la muestra tiene como objetivo exponer los inicios y fundamentos del

arte minimalista, posminimalista y conceptual, tendencias artísticas que revolucionaron las narrativas 

contemporáneas. Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas fundadores de

los movimientos con sus obras tempranas.

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 sutiles 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 en el mes de agosto una instalación de Dan Graham en el espacio público, especialmente diseñado

para Proa, convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro país. Un notable acontecimiento que

explora las posibilidades de intervenir y transformar el espacio.
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Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos usados en varias disciplinas artísticas que

invadieron los espacios de la arquitectura, de las artes visuales, de la música, etc. Conocer sus orígenes y

apreciar sus primeras obras permite entender los motivos de la rebelión en el contexto de la época. La idea del

concepto sobre la materialidad de las obras, la austeridad, el silencio, la contemplación, son algunas de las

propuestas que conforman este universo estético.

Proa desarrolla un exhaustivo programa de actividades en el marco de la muestra: conciertos, performance,

video proyecciones, seminarios y cursos a distancia son algunos de los intensos y prolíficos programas que se

están diseñando. Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / 60’ – 70’ reúne obras de valor

histórico y la muestra se convierte en una pieza de estudio para conocer los movimientos del arte del siglo XX,

como es tradición en Proa. Las obras provienen de Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David Zwirner

(Nueva York), Paula Cooper Gallery (Nueva York), Galería Cayón (Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts

Intermix (Nueva York).

La muestra cuenta con el patrocinio de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina y el auspicio de

Tenaris, Organización Techint.

 

Imagen: Bruce Nauman. My Last Name Exaggerated Fourteen Times Vertically, 1967

Del 6 de julio al 30 de octubre. Puede visitarse de martes a domingo de 11 a 19.

Fudnación PROA (Pedro de Mendoza 1929).
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Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo norteamericano en los años
60’ y 70´

Se inaugura en las salas de Fundación Proa la exhibición Minimalismo, posminimalismo y
conceptualismo norteamericano en los años 60’y 70’. Con la curaduría de Katharine J. Wright, la
muestra tiene como objetivo exponer los inicios y fundamentos del arte minimalista,
posminimalista y conceptual, tendencias artísticas que revolucionaron las narrativas
contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas fundadores de los movimientos con
sus obras tempranas. 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 sutiles 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 en el mes de agosto una instalación de Dan Graham en el espacio público,
especialmente diseñado para Proa, convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro
país. Un notable acontecimiento que explora las posibilidades de intervenir y transformar el
espacio.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos usados en varias disciplinas
artísticas que invadieron los espacios de la arquitectura, de las artes visuales, de la música, etc.
Conocer sus orígenes y apreciar sus primeras obras permite entender los motivos de la rebelión en

INICIO ARTISTAS CONTACTO NEWSLETTERAGENDA DIRECTORIO
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el contexto de la época. La idea del concepto sobre la materialidad de las obras, la austeridad, el
silencio, la contemplación, son algunas de las propuestas que conforman este universo estético.

Proa desarrolla un exhaustivo programa de actividades en el marco de la muestra: conciertos,
performance, video proyecciones, seminarios y cursos a distancia son algunos de los intensos y
prolíficos programas que se están diseñando.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo norteamericano en los años 60´y 70´ reúne obras
de valor histórico y la muestra se convierte en una pieza de estudio para conocer los movimientos
del arte del siglo XX, como es tradición en Proa.

Las obras provienen de Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David Zwirner (Nueva York), Paula
Cooper Gallery (Nueva York), Galería Cayón (Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix
(Nueva York)

 

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo 
norteamericano en los años 60’y 70
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Fundación Proa
Avda. Pedro de Mendoza 1929
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This survey, curated by Katharine J. Wright, profiles the foundational figures of the Minimal and 
Conceptual art movements that took root in the United States in the 1960s. Employing strategies 
that challenge spatial awareness, subjectivity, and authorship, artists of this period have exerted a 
lingering influence on contemporary art. On display are key early works by four pioneers – Dan Flavin 
and his fluorescent tubes, the conceptual wall drawings of Sol LeWitt, the subtle delineations of space 
practiced by Fred Sandback, and the videos and neon pieces of Bruce Nauman – as well as a new 
work by Dan Graham, his first in Argentina, a pavillion specifically designed for the front of the Proa 
building. On view through October 31; please visit proa.org for details
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Flavin, Graham, LeWitt, Nauman y Sandback
Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / 60’ - 70’
06/07/2019 - 31/10/2019
FUNDACIÓN PROA
Av. Pedro de Mendoza 1929, Caminito

Dan Flavin Untitled (to Donna) 6, 1971 [Sin título (a Donna) 6] Tubos fluorescentes de luz azul, rosa y amarilla, 244 x
244 cm Legado de Dan Flavin; Cortesía David Zwirner, Nueva York © 2019 Stephen Flavin / Artists Right Society
(ARS), New York

El sábado 6 de julio se inaugura en las salas de Fundación Proa la
exhibición Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / 60’ -
70’. Con la curaduría de Katharine J. Wright, la muestra tiene como objetivo exponer los inicios y fundamentos
del arte minimalista, posminimalista y conceptual, tendencias artísticas que revolucionaron las narrativas
contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas fundadores de los movimientos con sus obras
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tempranas.

Los renombrados -Dan Flavin con sus piezas de tubos fluorescentes, Sol LeWitt con sus propuestas
conceptuales en sus Wall drawings, objetos y diseños,Fred Sandbackcon sus sutiles 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.

Katharine J. Wright

La muestra presentará en el mes de agosto una instalación de Dan Graham en el espacio público, especialmente
diseñado para Proa, convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro país. Un notable acontecimiento
que explora las posibilidades de intervenir y transformar el espacio.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos usados en varias disciplinas artísticas que
invadieron los espacios de la arquitectura, de las artes visuales, de la música, etc. Conocer sus orígenes y apreciar
sus primeras obras permite entender los motivos de la rebelión en el contexto de la época. La idea del concepto
sobre la materialidad de las obras, la austeridad, el silencio, la contemplación, son algunas de las propuestas que
conforman este universo estético.
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Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929, CABA  

 

El sábado 6 de julio se inaugura en las salas de Fundación Proa la exhibición Minimalismo, posminimalismo
y conceptualismo / 60’ - 70’. Con la curaduría de Katharine J. Wright, la muestra tiene como objetivo
exponer los inicios y fundamentos del arte minimalista, posminimalista y conceptual, tendencias artísticas que
revolucionaron las narrativas contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas fundadores de los movimientos con sus obras
tempranas. 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 sutiles 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 en el mes de agosto una instalación de Dan Graham en el espacio público,
especialmente diseñado para Proa, convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro país. Un
notable acontecimiento que explora las posibilidades de intervenir y transformar el espacio.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos usados en varias disciplinas artísticas que
invadieron los espacios de la arquitectura, de las artes visuales, de la música, etc. Conocer sus orígenes y
apreciar sus primeras obras permite entender los motivos de la rebelión en el contexto de la época. La idea del
concepto sobre la materialidad de las obras, la austeridad, el silencio, la contemplación, son algunas de las
propuestas que conforman este universo estético.

Proa desarrolla un exhaustivo programa de actividades en el marco de la muestra: conciertos, performance,
video proyecciones, seminarios y cursos a distancia son algunos de los intensos y prolíficos programas que se
están diseñando.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / 60’ - 70’ reúne obras de valor histórico y la muestra se
convierte en una pieza de estudio para conocer los movimientos del arte del siglo XX, como es tradición en
Proa. Las obras provienen de Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David Zwirner (Nueva York), Paula
Cooper Gallery (Nueva York), Galería Cayón (Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix (Nueva York).

La muestra cuenta con el patrocinio de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina y el auspicio
de Tenaris, Organización Techint. Podrá visitarse hasta fines de octubre de 2019, de martes a domingo de 11
a 19hs en Fundación Proa.

proa.org
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El sábado 6 de julio se inaugura en las salas de Fundación Proa la exhibición Minimalismo, posminimalismo
y conceptualismo / 60’ - 70’. Con la curaduría de Katharine J. Wright, la muestra tiene como objetivo
exponer los inicios y fundamentos del arte minimalista, posminimalista y conceptual, tendencias artísticas que
revolucionaron las narrativas contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas fundadores de los movimientos con sus obras
tempranas. 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 sutiles 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 en el mes de agosto una instalación de Dan Graham en el espacio público,
especialmente diseñado para Proa, convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro país. Un
notable acontecimiento que explora las posibilidades de intervenir y transformar el espacio.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos usados en varias disciplinas artísticas que
invadieron los espacios de la arquitectura, de las artes visuales, de la música, etc. Conocer sus orígenes y
apreciar sus primeras obras permite entender los motivos de la rebelión en el contexto de la época. La idea del
concepto sobre la materialidad de las obras, la austeridad, el silencio, la contemplación, son algunas de las
propuestas que conforman este universo estético.

Proa desarrolla un exhaustivo programa de actividades en el marco de la muestra: conciertos, performance,
video proyecciones, seminarios y cursos a distancia son algunos de los intensos y prolíficos programas que se
están diseñando.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / 60’ - 70’ reúne obras de valor histórico y la muestra se
convierte en una pieza de estudio para conocer los movimientos del arte del siglo XX, como es tradición en
Proa. Las obras provienen de Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David Zwirner (Nueva York), Paula
Cooper Gallery (Nueva York), Galería Cayón (Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix (Nueva York).

La muestra cuenta con el patrocinio de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina y el auspicio
de Tenaris, Organización Techint. Podrá visitarse hasta fines de octubre de 2019, de martes a domingo de 11
a 19hs en Fundación Proa.
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concepto sobre la materialidad de las obras, la austeridad, el silencio, la contemplación, son algunas de las
propuestas que conforman este universo estético.

Proa desarrolla un exhaustivo programa de actividades en el marco de la muestra: conciertos, performance,
video proyecciones, seminarios y cursos a distancia son algunos de los intensos y prolíficos programas que se
están diseñando.
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El sábado 6 de julio se inaugura en las salas de Fundación Proa la exhibición Minimalismo, posminimalismo
y conceptualismo / 60’ - 70’. Con la curaduría de Katharine J. Wright, la muestra tiene como objetivo
exponer los inicios y fundamentos del arte minimalista, posminimalista y conceptual, tendencias artísticas que
revolucionaron las narrativas contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas fundadores de los movimientos con sus obras
tempranas. 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 sutiles 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 en el mes de agosto una instalación de Dan Graham en el espacio público,
especialmente diseñado para Proa, convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro país. Un
notable acontecimiento que explora las posibilidades de intervenir y transformar el espacio.
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invadieron los espacios de la arquitectura, de las artes visuales, de la música, etc. Conocer sus orígenes y
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de Tenaris, Organización Techint. Podrá visitarse hasta fines de octubre de 2019, de martes a domingo de 11
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con sus sutiles 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 in�uencia de

estos movimientos en el arte contemporáneo. La muestra presentará en el mes de agosto una

instalación de Dan Graham en el espacio público, especialmente diseñado para Proa,

convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro país.

Sol Lewitt
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ART CITIES:Buenos Aires-
Minimalism, Postminimalism
& Conceptualism/ 60–70

The exhibition “Minimalism, Postminimalism, and
Conceptualism/ 60–70” focuses on the key gures of
the art scene in the United States during its undeniably
more creative creative period: the 1960s and 1970s. the
exhibition introduces the Argentine public to the
movements of minimalism, conceptualism and post-
minimalism. While the works that carry these rubrics
can vary widely in their form and intention-for
example, they can be a steel cube, a signed document
or even a blurry video-they all share vital principles,
which is why they deserve to be considered in its set
Consequently.

HOME EDITORIAL ART ARCHITECTURE PHOTOGRAPHY BOOK

INTERVIEW OPEN CALLS & RESIDENCIES PARTNERS ABOUT CONTACT
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By E Michalarou
Photo: Fundación Proa Archive

“Minimalism, Postminimalism, and Conceptualism/ 60–
70” at Fundación Proa in Buenos Aires presents early
work from the 1960s by Dan Flavin, Dan Graham, Sol
LeWitt, Bruce Nauman, and Fred Sandback, exploring the
di�erent ways in which the artists addressed the
perception of space. Dan Flavin was one of the most
important sculptors and creators of installations of
minimalism, a pioneer who turned �uorescent tubes into
a viable artistic material. He was born in Jamaica, New
York, in 1933, and was raised in a practicing Catholic
family. He made �ve years of seminary in Brooklyn,
between 1947 and 1952, before discarding the
priesthood and enlisting along with David, his twin
brother, in the Air Force. Flavin began studying
correspondence art during the Korean War and then
brie�y attended the Hans Hofmann School of Fine Arts in
New York in 1956. Later, he studied Art History at the
New School for Social Research, and painting and
drawing at Columbia University Perhaps the most
important part of his training was, however, his work as
an elevator operator and security guard at the Museum
of Modern Art in New York during the sixties. There he
met his �rst wife, the artist and art historian Sonja
Severdija, as well as the critic Lucy Lippard and the
minimalist artist Sol LeWitt. All of them would be
in�uential �gures throughout his career. Sol LeWitt is
considered the father of conceptual art and minimalist
art. He devoted his career to the creation of drawings,
paintings and structures (the term he gave to his
sculptures) that privileged the idea over execution and
reduction over ornamentation. Perhaps it is better
known for its wall drawings (drawings on the wall): large-
scale murals that can be painted by anyone from a series
of instructions. These directives, which ranged from
systematic to deliberately vague, are an example of
LeWitt’s creative generosity, which gave others an almost
total agency over the manifestations of their own art. For
LeWitt, the most important work of the plastic artist -as
well as that of the architects, composers or dramatists-
was not so much to produce, but to give origin to a work.
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In his 1967 manifesto, “Paragraphs on Conceptual” Art he
wrote: “The idea becomes a machine that makes art”.
More than half a century ago, Bruce Nauman  has been
making Avant-Garde art in almost every type of medium,
breaking down the barriers between art, life and gender
to become a paradigmatic artist of conceptual and post-
minimalist movements. In addition to his incursions in
sculpture, photography, engraving and �lm, Nauman
also pioneered the use of unorthodox materials, such as
Portapak video cameras, surveillance equipment,
television monitors, holograms and neon tubes. Despite
the diversity of his work, he has always developed
certain underlying concerns, especially the practical and
philosophical interest in the body, the experiments with
space and the perception and disruption of
communicative circuits through the distortion of visual
signs and linguistic. Fred Sandback was a fundamental
�gure of the conceptual and minimalist movements,
known above all for his drawings, engravings and
sculptures made with thread. In his younger years, he
began to feel fascinated by everything that had a string.
Among his earliest and most formative experiences, he
has learned to make snow shoes (rackets) and see how
his uncle, an antiquarian, used to rustle the wicker of old
chairs. Working as a supervisor in a summer colony, he
learned to string arcs and became an expert archer.
Later he would confess that he had always been
attracted to anything that “had a rope”. Sandback
studied philosophy at Yale University, graduated in 1966
and then did a master’s degree at the same university’s
School of Arts, which ended in 1969. There he studied
sculpture and received strong in�uence from visiting
professors such as Donald Judd and Robert Morris, two
giants of the minimalist movement. In 1967, in his studio
at Yale, Sandback created his �rst mature work. Playing
with the volume and the void, he outlined the edges of a
wooden board he had placed on the �oor with elastic
thread and metal rods. When removing the table, its
ghostly presence was still there and communicated, as
the artist would say, “a full materiality without
occupying or obscuring” the demarcated space. Dan
Graham is a polymath of culture, throughout his forty-
year career, he has been a gallerist, curator, art writer,
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rock critic and, in general, an enthusiast of pop culture.
Although he has said that art is nothing more than a
“passionate hobby”, his multidisciplinary production was
extremely in�uential in the development of conceptual
art, post-minimalism and post-studio artistic practice. His
work in sculpture, photography, installation, architecture,
video, performance and even in the written press
challenges all stylistic cohesion. As Graham himself, his
work skilfully passes from one subject to another, always
with a facility that has won admirers among artists who
came with the next generation.

Info: Curator: Katharine J.Wright, Fundación Proa, 1929
Av. Pedro de Mendoza 1929 y Caminito, La Boca,
Buenos Aires, Duration: 6/7-30/10/19, Days & Hours:
Tue-Sun 11:00-19:00,  www.proa.org

Left: Dan Flavin, Untitled (to the beloved and eternal Sun of
Stephen, Sonja and Dan, © 2019 Stephen Flavin, Artists Right

Society (ARS)-New York & SAVA-Buenos Aires. Right: Dan Flavin,
Untitled (to Donna) 6, 1971, © 2019 Stephen Flavin, Artists

Right Society (ARS)-New York & SAVA-Buenos Aires
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Dan-Flavin, Istallation view “Minimalism, Postminimalism, and
Conceptualism/ 60–70”, Gallery 4, Fundación Proa- Buenos

Aires, 2019, © Fundación Proa

 

 

Fred Sandback, Istallation view “Minimalism, Postminimalism,
and Conceptualism/ 60–70”, Gallery 2, Fundación Proa- Buenos

Aires, 2019, © Fundación Proa
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Dan Flavin, Untitled for Charlotte and Jim Brooks 1 and 2, 1964,
© 2019 Stephen Flavin, Artists Right Society (ARS)-New York &

SAVA-Buenos Aires

 

 

Fred Sandback, Untitled (Sculptural Study Wall Construction), c.
2000-13
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© 2019 dreamideamachine ART VIEW

Sol Lewitt Geometric Figures With Lines In Two Directions,
Photo: Steven Probert. © 2019 The LeWitt Estate, Artists Rights

Society (ARS)-New York & SAVA-Buenos Aires
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Inauguración Minimalismo,
Posminimalismo y Conceptualismo
/60-70
Agenda, Museos, Noticias

Con la curaduría de Katharine J. Wright, la exhibición
MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO / 60-70′
expone los inicios y fundamentos de tendencias artísticas que
revolucionaron las narrativas contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas fundadores

de los movimientos con sus obras tempranas. Dan Flavin con sus piezas de

tubos uorescentes, Sol LeWitt con sus wall drawings, objetos y diseños,

Fred Sandback con sus sutiles piezas que delimitan el espacio y Bruce

Nauman con su obra de neón y videos dan cuenta de la intensidad e

inuencia de estos movimientos en el arte contemporáneo.
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La muestra presentará en el mes de agosto una instalación de Dan Graham

en el espacio público, especialmente diseñado para Proa, convirtiéndose en

la primera obra de este artista en nuestro país. Un notable acontecimiento

que explora las posibilidades de intervenir y transformar el espacio.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos usados en

varias disciplinas artísticas que invadieron los espacios de la arquitectura, de

las artes visuales, de la música, etc. Conocer sus orígenes y apreciar sus

primeras obras permite entender los motivos de la rebelión en el contexto

de la época. La idea del concepto sobre la materialidad de las obras, la

austeridad, el silencio, la contemplación, son algunas de las propuestas que

conforman este universo estético.

————–

Las obras provienen de Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David

Zwirner (Nueva York), Paula Cooper Gallery (Nueva York), Galería Cayón

(Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix (Nueva York)

La muestra cuenta con el patrocinio de la Embajada de los Estados Unidos

en Argentina y el auspicio de Tenaris, Organización Techint.

————–

CUANDO: Sábado de 12:00 a 19:00 

DONDE: Fundación Proa. Av. Pedro de Mendoza 1929 (y Caminito), La Boca.
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Propuesta: soltar la imaginación!
Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / 60’ - 70’. Sol Lewitt, Dan Flavin, Dan Graham, Bruce Nauman, Fred
Sandback en Fundación PROA desde el jueves 6 de junio de 2019 hasta el miércoles 30 de octubre de 2019.
Por Ana María Labuntés

Llega a Proa obras fundadoras de los movimientos minimalismo, posminimalismo y conceptualismo de los años ‘60
- ‘70. Una exhibición que les dará la oportunidad a los espectadores de tener un primer acercamiento sobre estos
artistas y una forma de comprender las propuestas artísticas de aquella época.

Los tres movimientos se caracterizaron por la supremacía en la idea la cual, adquiere mayor relevancia, más que la
obra en sí. Esto nos propone un acto de provocación de rebelión para aquellos años.

El minimalismo trabaja con las formas geométricas simples, los colores puros, se intenta minimizar todo lo posible
el elemento expresivo y el rastro de la mano del artista tal como resultan los trabajos expuestos.

Sol LeWitt Serial Project ABCD 5, 1968(Proyecto serial ABCD 5) Acero, laca, cinta, 20,5 x 145, 5 x 145, 5 cm Legado de Sol LeWitt; Cortesía Paula Cooper
Gallery, Nueva York © 2019 The LeWitt Estate / Artists Rights Society (ARS), New York. / SAVA, Buenos Aires

Así es como se comenzará a pensar en la desmaterialización de la obra en sí. Se apreciarán características tales
como: abstracción, economía de lenguaje y medios, geometría elemental rectilínea, orden, purismo estructural y
funcional, precisión en los acabados, reducción y síntesis, sencillez.

buscar...Buscar
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El rol del artista conceptual, lo llevará a desarrollar un lenguaje disruptivo, por encima de la forma; el proceso hasta
llegar a la desmaterialización. Si la idea en sí, era la más fiel representación de la intención del artista, entonces la
recepción del público daba cuenta de una comunicación sin precedente directa entre el artista y el espectador.

Bruce Nauman. Walking in an Exaggerated Manner Around the Perimeter of a Square, 1967-68(Caminando de una manera exagerada alrededor del perímetro de
un cuadrado) Film 16 mm en video blanco y negro, con sonido / 10 Cortesía Electronic Arts Intermix © Bruce Nauman / Artists Rights Society (ARS), New York /
SAVA, Buenos Aires

Es por ello que la naturaleza misma del arte conceptual hace que muchas obras hayan sido creadas en la mente
del artista y que sólo existan como ideas. Algunas de las piezas pensadas por Sandback no llegaron a ser
concretadas por el propio artista. En las salas de Proa, las obras que se exhiben fueron armadas con la supervisión
de Amy Sandback, su viuda, adaptadas específicamente para este espacio.

El posminimalismo surge como reacción al minimalismo, los artistas buscaron desmantelar toda interferencia entre
el artista y la vida real, e hicieron obras con elementos cotidianos: como cera, fieltros, sogas. Ofrecieron entonces
una experiencia distinta a lo que se conocía hasta entonces: exploraron la viabilidad artística de las acciones
cotidianas (caminar, masticar, tocar música), y se usaron a sí mismos como materia prima, lo que implicaba al
espectador como potencial voyerista en ese proceso.

Fred Sandback. Untitled, 1975 (Sin título) Serie de seis litografías sobre papel hecho a mano con borde cortado, 45 x 53 cm Legado de Fred Sandback; Cortesía
Galería Cayón, Madrid/Minorca/Manila © [1975] Archivo Fred Sandback

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / 60’ - 70’. Sol Lewitt, Dan Flavin, Dan Graham, Bruce
Nauman, Fred Sandback en Fundación PROA (La Boca)
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La muestra “Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo norteamericano” puede visitarse hasta fines octubre en Proa (Patricio Pidal)

Un fulgor fluorescente flota en el espacio. Fluye, se filtra, y su figura geométrica fascina a los

espectadores que, como insectos, son atraídos hacia él. Puede ser una fisura hacia otra dimensión, una

pieza de la ficción cinematográfica Tron o una fantasmal fachada de una fábrica del futuro. Puede ser lo

que la fantasía desee, lo que la frontera de la imaginación permita. Puede ser todo eso y más, pero es

sobre todo una pieza de Dan Flavin, un fragmento de la muestra Minimalismo, posminimalismo y

conceptualismo norteamericano, que se presenta en Fundación Proa hasta fines de octubre. 

Y puede ser o tener muchísimos significados, sin importar cuan febril sean, ya que ese es uno de los ejes

de este movimiento artístico, considerado como el que pone fin al arte moderno y el que abre el juego al

contemporáneo.
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sutiles trazos que delimitan el espacio y Bruce Nauman con su obra de Neón y videos. Además, en

agosto, se presentará una instalación especialmente diseñada por Dan Graham en el espacio público -

Proa y el río, sobre la explanada que da a la Vuelta de Rocha-, en lo que será la primera obra de este

artista en Argentina.
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convergieron en una propuesta estética que si bien tenía sus orígenes varias décadas atrás -si se piensa

en el arte Occidental- y siglos – cuando se contrasta con el Oriental- fueron parte de un momento de

quiebre.

El arte minimalista y conceptualista surgió luego de que Estados Unidos, con su epicentro neoyorkino, ya

se había constituido como uno de los ejes globales del mercado del arte, algo que hasta la finalización de

la Segunda Guerra Mundial era propiedad de París, Francia.

Apareció entonces el expresionismo abstracto, al que se considera el primer movimiento genuinamente

estadounidense dentro de la abstracción, que tuvo en Willem de Kooning, Arshile Gorky, Ad

Reinhardt, Mark Rothko y Jackson Pollock, por nombrar a algunos, a sus máximos referentes. En

paralelo, el arte Pop -inspirado en la estética de los bienes de consumo de la época- también crecía con

fuerza, tanto en EE.UU. como en el Reino Unido. Aunque es en el país norteamericano donde estas dos

expresiones capturan la mayor atención y, por ende, se genera un mercado del arte como no había

existido hasta entonces. Nace así el American Art.
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En agosto Dan Graham presentará una de sos pabellones vidriados en la explanada de Proa

Al respecto, la curadora estadounidense Katharine J. Wright, quien estuvo a cargo de la puesta en

PROA, comentó a Infobae Cultura: "El arte minimalista y conceptual fue en gran parte una respuesta a

la comercialización del mercado de arte. En ese momento el mercado de EEUU alcanzaba valores

impensados a través del expresionismo abstracto, que se había vuelto muy caro. Estos artistas querían

generar una obra que no pudiese ser comprada e irónicamente hoy su trabajo vale millones de dólares.

Para fines de los '70 o inicios de los '80 este tipo de arte ya tenía precios astronómicos".

Esta "respuesta" al mercado estadounidense de entonces posee características únicas y entonces

originales. "Uno de los puntos más interesantes de esta época del arte es que se realizaban obras

con materiales que cualquiera podía comprar y, a la vez, cualquiera las podía realizar", explicó

Wright.
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de ayudar a los Guardianes de la
Revolución y amenazó con negar visas
a la tripulación

John Bolton: "Los funcionarios del
régimen de Maduro no confían entre
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Y es que el arte minimalista conviritó el desarrollo industrial, la tecnología, en su aspecto inherente, pero

a su vez no buscaba dar respuestas ni sentidos, esperaba que el espectador hiciese esa parte. A

diferencia del Pop no recreaba lo existente de la vida capitalista como sello distintivo, sino que se

rebuscaba en sus entrañas, en los objetos desnudos, una expresión latente de la American Way. "Esa es

una de las razones por las que Flavin hacía arte con elementos que cualquiera podía adquirir en una

ferretería", sumó Wright.

En la sala 4 se presenta la obra fluorescente de Dan Flavin
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Entonces, esta expresión estética se centraba más en la idea del concepto sobre la materialidad de

las obras, la austeridad, el silencio y, su vez, requería de la contemplación del público (conceptos

todos de una profunda raigambre oriental). En el tiempo, ese interés por la participación activa del público

devino en la aparición de los happening, encuentros que estuvieron en boga en los que el espectador era
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Lima 2019
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Vista de la sala de Fundación Proa que reúne obras de Dan Flavin. (Gentileza Fundación Proa)

Las obras lumínicas de Flavin fueron construidas con elementos de
consumo y el artista evitó deliberadamente ocultar el carácter industrial
de los objetos para que parecieran parte de la arquitectura del espacio
donde se exhibían.

De la misma forma que LeWitt, creaba un patrón y estudiaba las
variaciones posibles a partir de una misma idea, para lo cual se valía de
tubos fluorescentes de diferentes formas, tamaños y colores, aunque su
principal interés era la modificación del ambiente a través de la
incidencia de la luz, por medio de la cual lograba segmentar y distorsionar
el espacio de las galerías donde exponía.

“Se puede trastocar y jugar con el
espacio de una sala mediante la

composición cuidadosa y meticulosa
de la iluminación”.

Dan Flavin
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“Wall Drawing #332”, dibujado por primera vez en mayo de 1980, por Sol LeWitt
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Sin embargo, cuando se quita el velo Occidental, es esencial realizar una parada por el Japón Imperial,

especialmente al período Edo (1603-1868), cuando surge el Iki, una idea estética que refiere a lo simple,

a lo original, pero que a su vez no es muy sofisticado ni pretencioso y que tiene la capacidad de revelar

esos rasgos de una manera inteligente, directa y descarada. También podría pensarse en el Shibui, que

refiere a la belleza simple, sutil y discreta, con objetos de apariencia sencilla, pero que guardan detalles

sutiles que complejizan esa aparente simplicidad. En el mundo contemporáneo resulta casi imposible

pensar en la arquitectura japonesa sin esos rasgos minimalistas, incluso en el diseño de interiores.

En el caso de la obra Sin Título (para Dona) de 1971, de Flavin (1933-1996), que se asemeja a un portal,

resulta indispensable enumerar los materiales que la componen: cuatro parantes industriales, a los que

nos les retiró la etiqueta de fabricante justamente para darle esa idea de lo sencillo e imperfecto, a los

invitado a participar activamente en la acción artística, quedando abolida la tradicional separación entre

creador y receptor.

Un poco (y mucho) más atrás en el tiempo

A nivel histórico, o sea más allá de los causales, el minimalismo se inició en la arquitectura y ya en los '40

el arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense Ludwig Mies van der Rohe realizaba su

famosa cita "menos es más" -Van der Rohe fue junto a Walter Gropius (padre de la Bauhaus), Frank

Lloyd Wright (precursor de la arquitectura orgánica) y Le Corbusier uno de los padres fundadores de la

arquitectura moderna.

No fue hasta 1965 que el término "Arte minimalista" se convirtió en una marca cuando Richard

Wollheim publicó un ensayo con ese nombre en la prestigiosa Arts Magazine, aunque para ser exactos

el filósofo del arte de origen inglés eligió el término minimal (mínimo). En su texto realizó un abordaje que

incluyó obras con "contenido artístico mínimo", que unían los readymade de Marcel Duchamp con los

bastidores negros de Ad Reinhardt, y advertía una compartida ausencia de la mano de la artista en

cada producto creativo final.
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el filósofo del arte de origen inglés eligió el término minimal (mínimo). En su texto realizó un abordaje que

incluyó obras con "contenido artístico mínimo", que unían los readymade de Marcel Duchamp con los

bastidores negros de Ad Reinhardt, y advertía una compartida ausencia de la mano de la artista en
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organismo vivo que puede extenderse hacia el infinito si fuera necesario -y posible-. Entre las piezas del

neoyorkino se encuentran Modular Floor Structure (1966/1968), Serial Project ABCD 5 (1968), una pieza

similar a la que presentó en el Instituto Di Tella en 1967, y varios de sus dibujos de pared, todas con el

cubo como eje.

LeWitt, como Flavin, propusieron esa idea del DIY, a partir de la cual cualquiera podía construir las obras

de sus diseños a partir de seguir una serie de pasos, un manual de instrucciones. En algunos casos,

esas indicaciones poseían algunas ambigüedades, ya que se esperaba que el "kit" diese la oportunidad a

su comprador de generar una obra diferente, única.

“Modular Floor Structure”, de Sol LeWitt (Patricio Pidal)
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En ese sentido, explicó Wright a Infobae Cultura:  "A medida que envejecen y los valores de su obras

que se adhieren tubos fluorescentes en la parte posterior que, al jugar con las luces (o la ausencia de las

mismas) del espacio, generan una tonalidad que no se podría producir sin la interrelación de un color con

el otro.

En el caso de la sala dedicada a Fred Sandback (1943-2003) -recomendación: observarla en su plenitud

la escalera- se juega con el espacio (sobre todo con la altura) a partir de diferentes formaciones

geométricas muy sencillas, a través de diferentes líneas de lana tensada, que unen el techo con el piso y

que fue articulada acorde a las instrucciones que dio el artista bajo la supervisión de su viuda, la crítica

de arte Amy Baker.

La Sala 2 está dedicada a Fred Sandback

La Sala 2 está dedicada a Fred Sandback

La obra de Sol LeWitt (1928-2007), por su parte, propone la idea de la autoreproducción, el arte como un
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suben, comenzaron a hacer documentos con respecto a su trabajo. Al principio, por ejemplo en el caso

de Flavin, él garabateaba los diseños en una hoja, pero luego entregaba un manual específico de cómo

debía ser montada, era una especie de contrato".

Por su parte, el espacio dedicado a Bruce Nauman (1941) propone algunas de las obras esenciales del

artista que se convirtió en un pionero en el uso de materiales heterodoxos, como las cámaras de video

Portapak, los equipos de vigilancia, los monitores de televisión, los hologramas y los tubos de neón.

“My Last Name Exaggerated Fourteen Times Vertically”, de Bruce Nauman, 1967

“My Last Name Exaggerated Fourteen Times Vertically”, de Bruce Nauman, 1967

Entre ellas se encuentran filmes como "Caminando de manera exagerada sobre un perímetro cuadrado"

(67/68), donde el artista realiza un recorrido en loop por una cuadrado dibujado en el piso, en el que

"intenta aburrir al espectador para poner a prueba su capacidad interpretativa", o My Last Name

TEMAS RELACIONADOS

ARTE  ARTE ESTADOUNIDENSE  BRUCE NAUMAN  CONCEPTUALISMO  

DAN FLAVIN  DAN GRAHAM  FRED SANDBACK  LO MEJOR DE CULTURA  

MINIMALISMO  SOL LEWITT

Exaggerated Fourteen Times Vertically (67), una suerte de electrocardiograma fluor.

Además, en la recorrida de prensa por la muestra, Wright explicó que una de las características

principales de Nauman fue haber subvertido la realidad a partir de "poner de cabeza la cámara

(filmadora) y jugar con la perspectiva, haciendo la misma operación mental que hacen hoy los usuarios

de las redes sociales: enmarcar para desvirtuar la percepción del otro".

*Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo norteamericano

Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929 y Caminito, La Boca

Martes a Domingos 11 a 19 hs; lunes, cerrado

SIGA LEYENDO

Leandro Erlich: "Si hay algo que tiene sentido en el arte es que no existe verdad absoluta"

Jean-Michel Othoniel: "En la matemática hay poesía y también una idea de la belleza"
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Fundación Proa exhibe la muestra “Minimalismo, Posminimalismo y Conceptualismo”

INICIO DESTACADOS ARTE EXPERIENCIAS CULTURA AGENDA APRENDIENDO GALERÍA VIRTUAL DIRECTORIO CONTACTO

Tu estas aquí
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Ana Karina Santos. A través de diversas creaciones, público podrá conocer de que
manera el arte cambio a partir de lo años 60, en la interesante muestra que se
exhibe en los espacios de la Fundación Proa en Pedro de Mendoza 1929, La Boca, de
martes a domingos, de 11 a 19 con entradas a $ 100 para todo público, mientras que
jubilados y estudiantes son acreditados de manera gratuita.

La muestra está conformada por importantes obras de artistas estadounidenses
germinadas en los años 60, intervenciones artisticas que en sí mismas le dieron vida a la
historia del arte contemporáneo de lo que restaba del siglo XX, y lo que va del XXI.

La seleccion de obras bajo la curaduría de la también norteamericana Katherine Wright
fue cuidadosamente realizada para ofrecerle a los visitantes, la posibilidad de deleitarse
con las piezas de  Dan Flavin, Dan Graham, Fred Sandback, Bruce Nauman y Sol LeWitt. 

 Exposiciones  Dan Flavin, Dan Graham, Fundación Proa, Katherine Wright

Fundación Proa exhibe la muestra “Minimalismo, Posminimalismo y
Conceptualismo”

 Se viene el Festival “Buenos Aires Rojo Film “La Visita” se estara presentando todos
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Revista del Instituto Nacional de
Bellas Artes de México publica
artículo sobre la obra del
venezolano Rafael Montilla
La obra del artista venezolano Rafael
Montilla fue objeto de análisis en uno de
los artículos publicados en el más
reciente número de la revista académica
arbitrada Discurso Visual (Nº44
julio/diciembre 2019), que edita el
Instituto Nacional de Investigación,
Documentación e Información de Artes
Plásticas (Cenidiap) del Instituto
Nacional de...
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Los censores tienen un punto en 
común con los psicóticos: confunden la 
fantasía con la realidad”.

David Cronenberg

artes visuales
Ana Martínez Quijano
ámbito financiero

 2La Fundación Proa acaba de 
inaugurar la exposición “Mini-
malismo, posminimalismo y 
conceptualismo/ ’60 - ’70” con 
obras de los estadounidenses 
Dan Flavin, Dan Graham, Sol 
LeWitt, Bruce Nauman y Fred 
Sandback, precursores de movi-
mientos artísticos que tuvieron 
un desarrollo simultáneo en esos 
años. La curadora de la muestra, 
Katharine Wright, describe las 
obras con palabras tan sencillas 
como los principios básicos que 
las rigen. Después de recorrer 
la muestra, Wright resume, con 
una frase, el revolucionario lega-
do de este grupo de artistas: “Lo 
que ves es lo que es”. En buen ar-
gentino este dicho se puede tra-
ducir como “esto es lo que hay”. 
Lejos de desmerecer la exposi-
ción, esta expresión representa 
la ofensiva de los minimalistas y 
conceptualistas frente a las com-
plejas interpretaciones estéticas 
de los críticos y gurúes del arte. 
Para comenzar, rechazan las de-
dicadas al expresionismo abs-
tracto (como las de Greenberg y 
Rosenberg), las del Pop, el Op Art 
y también los discursos sobre los 
movimientos creados por ellos 
mismos. Un floreciente mercado 
alentaba los discursos eruditos y 
definiciones que incomodaban a 
los artistas.

Entretanto, lejos de allí, una 
mirada retrospectiva descu-
bre los objetivos de Proa. Hace 
20 años se exhibió en La Boca 
una gran muestra de Dan Fla-
vin acompañada por un catá-
logo donde el artista relataba 
los fundamentos de sus obras, 
configuradas con tubos de luz 
fluorescente adquiridos en los 
comercios al mejor estilo ready 
made. La luz de Flavin desmate-
rializaba la arquitectura y nos en-
volvía convirtiéndonos en parte 
viva de la obra. Todo era sorpren-
dente. Y el propósito de Proa no 
ha variado desde entonces: mos-
trar a los artistas y el público ar-
gentino, el arte consagrado por 
los centros internacionales. Co-
mo se sabe, el arte se nutre del 
arte.

Luego de estudiar en varias 
escuelas y la Universidad de 
Columbia, Flavin conoció en 
el museo donde trabajaba a Sol 
LeWitt, padre del conceptualis-
mo. En 1961 incorporó bombitas 
de luz en sus pinturas y, en 1963, 
comenzó a explorar el espacio 
con los tubos de neón. “Es lo que 

La Fundación Proa 
celebra a los “ismos”
más contemporáneos

LA EXPOSICIÓN “MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO/ ‘60 - ‘70”

La muestra se compone por obras de los artistas estadounidenses Dan 
Flavin, Dan Graham, Sol LeWitt, Bruce Nauman y Fred Sandback.

es, y no es nada más. Todo es 
abiertamente, llanamente deli-
berado. No hay una abrumadora 
espiritualidad con la cual se su-
ponga que hay que contactarse”, 
reconoce Flavin. ¿Una referencia 
a las obras de Rothko y su den-
so soporte teórico? “El boom del 
mercado del arte dependía de la 
producción de pinturas”, señala 
la curadora.

LeWitt también expuso sus 
murales abstractos en Proa, en el 
verano de 2001. Así se quebró el 
encapsulamiento de la Argentina 
de entonces, cuando el minima-
lismo y el arte conceptual llega-
ban con cuentagotas. Y aquella 
muestra fue un hito. LeWitt, 
teórico del grupo, destaca la im-
portancia del concepto sobre la 
ejecución de sus obras. “La idea 
es la máquina que hace la obra”, 
sostiene. De este modo, reduce 
su producción pictórica y escul-
tórica a modelos geométricos, 
diseña matrices que sus asisten-
tes pueden pintar una y otra vez 
en su ausencia. De hecho, ahora 
mandó a Proa las instrucciones 
para la producción de un mural 
creado hace 40 años. La idea se 

ejecuta como una partitura musi-
cal. Aunque LeWitt reconoce que 
las conocidas secuencias fotográ-
ficas de Muybridge inspiraron su 
concepto de repetición, varia-
ción e intervalo de sus series.

Fred Sandback reacciona con-
tra la crítica especializada que, 
con el afán de encasillar etiqueta 
el grupo con el rótulo “minima-
listas”. Más allá de considerar 
lo “inapropiado” del término, 
Sandback declara que “el mini-
malismo involucra luz, espacio, 
hechos”. La magia de sus cuerdas 
blancas sobre las paredes tam-
bién blancas atrapa la mirada 
del espectador en el misterio del 
dibujo abstracto. Los artistas em-
prenden búsquedas sobre cues-
tiones del pensamiento y, para 
ser entendidos, las comparten 
con el espectador del modo más 
sencillo posible. Así reducen el 
discurso a verdades axiomáticas, 
dato que de ningún modo impli-
ca que la experiencia estética se 
simplifica. Por el contrario, los 
límites entre autor, obra y ob-
servador se desdibujan y el es-
pectador pasa a ocupar el papel 
protagónico.

El posminimalismo de Bruce 
Nauman se sirve de las teorías de  
LeWitt y de las nuevas tecnologías 
como el video. El cuerpo del ar-
tista se exhibe caminando sobre 
una cinta y volviendo sobre sus 
pasos. El espectador es el poten-
cial voyer de acciones tan comu-
nes que desacralizan el quehacer 
artístico y, desde luego, los inten-
tos críticos más sofisticados. Los 
rasgos de su firma reproducidos 
en Neón abren la exposición. Fi-
nalmente, Dan Graham llegará en 
agosto para instalar en la vereda 
de la Fundación Proa uno de sus 
“pabellones”, una escultura con 
formato circular hecha de vidrio 
y espejos.

DONNA. La obra de Dan Flavin integra la muestra “Minimalismo, posmini-
malismo y conceptualismo/ ’60 - ’70” en la Fundación Proa.

Murió Ugo Gregoretti, personaje único de la pantalla italiana
 2Quizá sólo en Italia un hombre haya podi-

do ser, al mismo tiempo, miembro del Parti-
do Comunista y socio honorario del Rotary 
Club, cineasta independiente y conductor 
de la asociación que atiende los intereses de 
la industria, autor de documentales de agi-
tación obrera y exquisito régisseur, y hasta 
gerente director de un teatro dedicado a los 
clásicos y la lírica. Ese fue Ugo Gregoretti, 
un personaje único, muerto a los 88 años el 
pasado viernes en su Roma natal.

Tenía 23 años cuando entró a la RAI, Ra-
diotelevisione Italiana, que todavía no ha-
bía salido al aire. Allí aprendió el oficio de la 

imagen e hizo notables programas satíricos, 
de gran libertad expresiva, sobre Italia y los 
italianos, amén de valiosos registros televisi-
vos, como “Sicilia del Gattopardo”, y buenas 
miniseries en la época de oro de la RAI.

De paso, él fue quien propuso nombrar a 
Santa Clara de Asís como Patrona de la Te-
levisión y las Telecomunicaciones, lo que le 
valió la simpatía del papa Pío XII. En cine 
se destacan los también irónicos, y muy ori-
ginales “I nuovi angeli” (la generación del 
milagro económico); “El pollo de campo”, 
corto antológico sobre la creciente sociedad 
de consumo que formaba parte de la película 

colectiva en sketches “Rogopag”: él era la G fi-
nal del acróstico, y los otros eran Ro(ssellini), 
Go (dard) y Pa (solini); “Omicron, la fogosa 
criatura del planeta Ultra”. “Maggio musi-
cale”, con Malcolm McDowell, y, ya con 86 
años cumplidos, “Io, il tubo e la pizza” (“Yo, 
el televisor y la pizza”), irónica y nostálgica 
mirada sobre el Nápoles de sus recuerdos 
infantiles.

Dos años antes había escrito su autobio-
grafía: “Finale aperto”. El resto fue recibir 
premios a la trayectoria, que, por suerte, le 
llegaron en abundancia.

                                                              Paraná Sendrós
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 2La Fundación Proa acaba de 
inaugurar la exposición “Mini-
malismo, posminimalismo y 
conceptualismo/ ’60 - ’70” con 
obras de los estadounidenses 
Dan Flavin, Dan Graham, Sol 
LeWitt, Bruce Nauman y Fred 
Sandback, precursores de movi-
mientos artísticos que tuvieron 
un desarrollo simultáneo en esos 
años. La curadora de la muestra, 
Katharine Wright, describe las 
obras con palabras tan sencillas 
como los principios básicos que 
las rigen. Después de recorrer 
la muestra, Wright resume, con 
una frase, el revolucionario lega-
do de este grupo de artistas: “Lo 
que ves es lo que es”. En buen ar-
gentino este dicho se puede tra-
ducir como “esto es lo que hay”. 
Lejos de desmerecer la exposi-
ción, esta expresión representa 
la ofensiva de los minimalistas y 
conceptualistas frente a las com-
plejas interpretaciones estéticas 
de los críticos y gurúes del arte. 
Para comenzar, rechazan las de-
dicadas al expresionismo abs-
tracto (como las de Greenberg y 
Rosenberg), las del Pop, el Op Art 
y también los discursos sobre los 
movimientos creados por ellos 
mismos. Un floreciente mercado 
alentaba los discursos eruditos y 
definiciones que incomodaban a 
los artistas.

Entretanto, lejos de allí, una 
mirada retrospectiva descu-
bre los objetivos de Proa. Hace 
20 años se exhibió en La Boca 
una gran muestra de Dan Fla-
vin acompañada por un catá-
logo donde el artista relataba 
los fundamentos de sus obras, 
configuradas con tubos de luz 
fluorescente adquiridos en los 
comercios al mejor estilo ready 
made. La luz de Flavin desmate-
rializaba la arquitectura y nos en-
volvía convirtiéndonos en parte 
viva de la obra. Todo era sorpren-
dente. Y el propósito de Proa no 
ha variado desde entonces: mos-
trar a los artistas y el público ar-
gentino, el arte consagrado por 
los centros internacionales. Co-
mo se sabe, el arte se nutre del 
arte.

Luego de estudiar en varias 
escuelas y la Universidad de 
Columbia, Flavin conoció en 
el museo donde trabajaba a Sol 
LeWitt, padre del conceptualis-
mo. En 1961 incorporó bombitas 
de luz en sus pinturas y, en 1963, 
comenzó a explorar el espacio 
con los tubos de neón. “Es lo que 

La Fundación Proa 
celebra a los “ismos”
más contemporáneos

LA EXPOSICIÓN “MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO/ ‘60 - ‘70”

La muestra se compone por obras de los artistas estadounidenses Dan 
Flavin, Dan Graham, Sol LeWitt, Bruce Nauman y Fred Sandback.

es, y no es nada más. Todo es 
abiertamente, llanamente deli-
berado. No hay una abrumadora 
espiritualidad con la cual se su-
ponga que hay que contactarse”, 
reconoce Flavin. ¿Una referencia 
a las obras de Rothko y su den-
so soporte teórico? “El boom del 
mercado del arte dependía de la 
producción de pinturas”, señala 
la curadora.

LeWitt también expuso sus 
murales abstractos en Proa, en el 
verano de 2001. Así se quebró el 
encapsulamiento de la Argentina 
de entonces, cuando el minima-
lismo y el arte conceptual llega-
ban con cuentagotas. Y aquella 
muestra fue un hito. LeWitt, 
teórico del grupo, destaca la im-
portancia del concepto sobre la 
ejecución de sus obras. “La idea 
es la máquina que hace la obra”, 
sostiene. De este modo, reduce 
su producción pictórica y escul-
tórica a modelos geométricos, 
diseña matrices que sus asisten-
tes pueden pintar una y otra vez 
en su ausencia. De hecho, ahora 
mandó a Proa las instrucciones 
para la producción de un mural 
creado hace 40 años. La idea se 

ejecuta como una partitura musi-
cal. Aunque LeWitt reconoce que 
las conocidas secuencias fotográ-
ficas de Muybridge inspiraron su 
concepto de repetición, varia-
ción e intervalo de sus series.

Fred Sandback reacciona con-
tra la crítica especializada que, 
con el afán de encasillar etiqueta 
el grupo con el rótulo “minima-
listas”. Más allá de considerar 
lo “inapropiado” del término, 
Sandback declara que “el mini-
malismo involucra luz, espacio, 
hechos”. La magia de sus cuerdas 
blancas sobre las paredes tam-
bién blancas atrapa la mirada 
del espectador en el misterio del 
dibujo abstracto. Los artistas em-
prenden búsquedas sobre cues-
tiones del pensamiento y, para 
ser entendidos, las comparten 
con el espectador del modo más 
sencillo posible. Así reducen el 
discurso a verdades axiomáticas, 
dato que de ningún modo impli-
ca que la experiencia estética se 
simplifica. Por el contrario, los 
límites entre autor, obra y ob-
servador se desdibujan y el es-
pectador pasa a ocupar el papel 
protagónico.

El posminimalismo de Bruce 
Nauman se sirve de las teorías de  
LeWitt y de las nuevas tecnologías 
como el video. El cuerpo del ar-
tista se exhibe caminando sobre 
una cinta y volviendo sobre sus 
pasos. El espectador es el poten-
cial voyer de acciones tan comu-
nes que desacralizan el quehacer 
artístico y, desde luego, los inten-
tos críticos más sofisticados. Los 
rasgos de su firma reproducidos 
en Neón abren la exposición. Fi-
nalmente, Dan Graham llegará en 
agosto para instalar en la vereda 
de la Fundación Proa uno de sus 
“pabellones”, una escultura con 
formato circular hecha de vidrio 
y espejos.

DONNA. La obra de Dan Flavin integra la muestra “Minimalismo, posmini-
malismo y conceptualismo/ ’60 - ’70” en la Fundación Proa.

Murió Ugo Gregoretti, personaje único de la pantalla italiana
 2Quizá sólo en Italia un hombre haya podi-

do ser, al mismo tiempo, miembro del Parti-
do Comunista y socio honorario del Rotary 
Club, cineasta independiente y conductor 
de la asociación que atiende los intereses de 
la industria, autor de documentales de agi-
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gerente director de un teatro dedicado a los 
clásicos y la lírica. Ese fue Ugo Gregoretti, 
un personaje único, muerto a los 88 años el 
pasado viernes en su Roma natal.

Tenía 23 años cuando entró a la RAI, Ra-
diotelevisione Italiana, que todavía no ha-
bía salido al aire. Allí aprendió el oficio de la 

imagen e hizo notables programas satíricos, 
de gran libertad expresiva, sobre Italia y los 
italianos, amén de valiosos registros televisi-
vos, como “Sicilia del Gattopardo”, y buenas 
miniseries en la época de oro de la RAI.

De paso, él fue quien propuso nombrar a 
Santa Clara de Asís como Patrona de la Te-
levisión y las Telecomunicaciones, lo que le 
valió la simpatía del papa Pío XII. En cine 
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ginales “I nuovi angeli” (la generación del 
milagro económico); “El pollo de campo”, 
corto antológico sobre la creciente sociedad 
de consumo que formaba parte de la película 

colectiva en sketches “Rogopag”: él era la G fi-
nal del acróstico, y los otros eran Ro(ssellini), 
Go (dard) y Pa (solini); “Omicron, la fogosa 
criatura del planeta Ultra”. “Maggio musi-
cale”, con Malcolm McDowell, y, ya con 86 
años cumplidos, “Io, il tubo e la pizza” (“Yo, 
el televisor y la pizza”), irónica y nostálgica 
mirada sobre el Nápoles de sus recuerdos 
infantiles.

Dos años antes había escrito su autobio-
grafía: “Finale aperto”. El resto fue recibir 
premios a la trayectoria, que, por suerte, le 
llegaron en abundancia.

                                                              Paraná Sendrós
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 2La Fundación Proa acaba de 
inaugurar la exposición “Mini-
malismo, posminimalismo y 
conceptualismo/ ’60 - ’70” con 
obras de los estadounidenses 
Dan Flavin, Dan Graham, Sol 
LeWitt, Bruce Nauman y Fred 
Sandback, precursores de movi-
mientos artísticos que tuvieron 
un desarrollo simultáneo en esos 
años. La curadora de la muestra, 
Katharine Wright, describe las 
obras con palabras tan sencillas 
como los principios básicos que 
las rigen. Después de recorrer 
la muestra, Wright resume, con 
una frase, el revolucionario lega-
do de este grupo de artistas: “Lo 
que ves es lo que es”. En buen ar-
gentino este dicho se puede tra-
ducir como “esto es lo que hay”. 
Lejos de desmerecer la exposi-
ción, esta expresión representa 
la ofensiva de los minimalistas y 
conceptualistas frente a las com-
plejas interpretaciones estéticas 
de los críticos y gurúes del arte. 
Para comenzar, rechazan las de-
dicadas al expresionismo abs-
tracto (como las de Greenberg y 
Rosenberg), las del Pop, el Op Art 
y también los discursos sobre los 
movimientos creados por ellos 
mismos. Un floreciente mercado 
alentaba los discursos eruditos y 
definiciones que incomodaban a 
los artistas.

Entretanto, lejos de allí, una 
mirada retrospectiva descu-
bre los objetivos de Proa. Hace 
20 años se exhibió en La Boca 
una gran muestra de Dan Fla-
vin acompañada por un catá-
logo donde el artista relataba 
los fundamentos de sus obras, 
configuradas con tubos de luz 
fluorescente adquiridos en los 
comercios al mejor estilo ready 
made. La luz de Flavin desmate-
rializaba la arquitectura y nos en-
volvía convirtiéndonos en parte 
viva de la obra. Todo era sorpren-
dente. Y el propósito de Proa no 
ha variado desde entonces: mos-
trar a los artistas y el público ar-
gentino, el arte consagrado por 
los centros internacionales. Co-
mo se sabe, el arte se nutre del 
arte.

Luego de estudiar en varias 
escuelas y la Universidad de 
Columbia, Flavin conoció en 
el museo donde trabajaba a Sol 
LeWitt, padre del conceptualis-
mo. En 1961 incorporó bombitas 
de luz en sus pinturas y, en 1963, 
comenzó a explorar el espacio 
con los tubos de neón. “Es lo que 
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más contemporáneos

LA EXPOSICIÓN “MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO/ ‘60 - ‘70”
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es, y no es nada más. Todo es 
abiertamente, llanamente deli-
berado. No hay una abrumadora 
espiritualidad con la cual se su-
ponga que hay que contactarse”, 
reconoce Flavin. ¿Una referencia 
a las obras de Rothko y su den-
so soporte teórico? “El boom del 
mercado del arte dependía de la 
producción de pinturas”, señala 
la curadora.

LeWitt también expuso sus 
murales abstractos en Proa, en el 
verano de 2001. Así se quebró el 
encapsulamiento de la Argentina 
de entonces, cuando el minima-
lismo y el arte conceptual llega-
ban con cuentagotas. Y aquella 
muestra fue un hito. LeWitt, 
teórico del grupo, destaca la im-
portancia del concepto sobre la 
ejecución de sus obras. “La idea 
es la máquina que hace la obra”, 
sostiene. De este modo, reduce 
su producción pictórica y escul-
tórica a modelos geométricos, 
diseña matrices que sus asisten-
tes pueden pintar una y otra vez 
en su ausencia. De hecho, ahora 
mandó a Proa las instrucciones 
para la producción de un mural 
creado hace 40 años. La idea se 

ejecuta como una partitura musi-
cal. Aunque LeWitt reconoce que 
las conocidas secuencias fotográ-
ficas de Muybridge inspiraron su 
concepto de repetición, varia-
ción e intervalo de sus series.

Fred Sandback reacciona con-
tra la crítica especializada que, 
con el afán de encasillar etiqueta 
el grupo con el rótulo “minima-
listas”. Más allá de considerar 
lo “inapropiado” del término, 
Sandback declara que “el mini-
malismo involucra luz, espacio, 
hechos”. La magia de sus cuerdas 
blancas sobre las paredes tam-
bién blancas atrapa la mirada 
del espectador en el misterio del 
dibujo abstracto. Los artistas em-
prenden búsquedas sobre cues-
tiones del pensamiento y, para 
ser entendidos, las comparten 
con el espectador del modo más 
sencillo posible. Así reducen el 
discurso a verdades axiomáticas, 
dato que de ningún modo impli-
ca que la experiencia estética se 
simplifica. Por el contrario, los 
límites entre autor, obra y ob-
servador se desdibujan y el es-
pectador pasa a ocupar el papel 
protagónico.

El posminimalismo de Bruce 
Nauman se sirve de las teorías de  
LeWitt y de las nuevas tecnologías 
como el video. El cuerpo del ar-
tista se exhibe caminando sobre 
una cinta y volviendo sobre sus 
pasos. El espectador es el poten-
cial voyer de acciones tan comu-
nes que desacralizan el quehacer 
artístico y, desde luego, los inten-
tos críticos más sofisticados. Los 
rasgos de su firma reproducidos 
en Neón abren la exposición. Fi-
nalmente, Dan Graham llegará en 
agosto para instalar en la vereda 
de la Fundación Proa uno de sus 
“pabellones”, una escultura con 
formato circular hecha de vidrio 
y espejos.

DONNA. La obra de Dan Flavin integra la muestra “Minimalismo, posmini-
malismo y conceptualismo/ ’60 - ’70” en la Fundación Proa.

Murió Ugo Gregoretti, personaje único de la pantalla italiana
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un personaje único, muerto a los 88 años el 
pasado viernes en su Roma natal.
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bía salido al aire. Allí aprendió el oficio de la 
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ginales “I nuovi angeli” (la generación del 
milagro económico); “El pollo de campo”, 
corto antológico sobre la creciente sociedad 
de consumo que formaba parte de la película 

colectiva en sketches “Rogopag”: él era la G fi-
nal del acróstico, y los otros eran Ro(ssellini), 
Go (dard) y Pa (solini); “Omicron, la fogosa 
criatura del planeta Ultra”. “Maggio musi-
cale”, con Malcolm McDowell, y, ya con 86 
años cumplidos, “Io, il tubo e la pizza” (“Yo, 
el televisor y la pizza”), irónica y nostálgica 
mirada sobre el Nápoles de sus recuerdos 
infantiles.

Dos años antes había escrito su autobio-
grafía: “Finale aperto”. El resto fue recibir 
premios a la trayectoria, que, por suerte, le 
llegaron en abundancia.

                                                              Paraná Sendrós
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 2La Fundación Proa acaba de 
inaugurar la exposición “Mini-
malismo, posminimalismo y 
conceptualismo/ ’60 - ’70” con 
obras de los estadounidenses 
Dan Flavin, Dan Graham, Sol 
LeWitt, Bruce Nauman y Fred 
Sandback, precursores de movi-
mientos artísticos que tuvieron 
un desarrollo simultáneo en esos 
años. La curadora de la muestra, 
Katharine Wright, describe las 
obras con palabras tan sencillas 
como los principios básicos que 
las rigen. Después de recorrer 
la muestra, Wright resume, con 
una frase, el revolucionario lega-
do de este grupo de artistas: “Lo 
que ves es lo que es”. En buen ar-
gentino este dicho se puede tra-
ducir como “esto es lo que hay”. 
Lejos de desmerecer la exposi-
ción, esta expresión representa 
la ofensiva de los minimalistas y 
conceptualistas frente a las com-
plejas interpretaciones estéticas 
de los críticos y gurúes del arte. 
Para comenzar, rechazan las de-
dicadas al expresionismo abs-
tracto (como las de Greenberg y 
Rosenberg), las del Pop, el Op Art 
y también los discursos sobre los 
movimientos creados por ellos 
mismos. Un floreciente mercado 
alentaba los discursos eruditos y 
definiciones que incomodaban a 
los artistas.

Entretanto, lejos de allí, una 
mirada retrospectiva descu-
bre los objetivos de Proa. Hace 
20 años se exhibió en La Boca 
una gran muestra de Dan Fla-
vin acompañada por un catá-
logo donde el artista relataba 
los fundamentos de sus obras, 
configuradas con tubos de luz 
fluorescente adquiridos en los 
comercios al mejor estilo ready 
made. La luz de Flavin desmate-
rializaba la arquitectura y nos en-
volvía convirtiéndonos en parte 
viva de la obra. Todo era sorpren-
dente. Y el propósito de Proa no 
ha variado desde entonces: mos-
trar a los artistas y el público ar-
gentino, el arte consagrado por 
los centros internacionales. Co-
mo se sabe, el arte se nutre del 
arte.

Luego de estudiar en varias 
escuelas y la Universidad de 
Columbia, Flavin conoció en 
el museo donde trabajaba a Sol 
LeWitt, padre del conceptualis-
mo. En 1961 incorporó bombitas 
de luz en sus pinturas y, en 1963, 
comenzó a explorar el espacio 
con los tubos de neón. “Es lo que 
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LA EXPOSICIÓN “MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO/ ‘60 - ‘70”
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es, y no es nada más. Todo es 
abiertamente, llanamente deli-
berado. No hay una abrumadora 
espiritualidad con la cual se su-
ponga que hay que contactarse”, 
reconoce Flavin. ¿Una referencia 
a las obras de Rothko y su den-
so soporte teórico? “El boom del 
mercado del arte dependía de la 
producción de pinturas”, señala 
la curadora.

LeWitt también expuso sus 
murales abstractos en Proa, en el 
verano de 2001. Así se quebró el 
encapsulamiento de la Argentina 
de entonces, cuando el minima-
lismo y el arte conceptual llega-
ban con cuentagotas. Y aquella 
muestra fue un hito. LeWitt, 
teórico del grupo, destaca la im-
portancia del concepto sobre la 
ejecución de sus obras. “La idea 
es la máquina que hace la obra”, 
sostiene. De este modo, reduce 
su producción pictórica y escul-
tórica a modelos geométricos, 
diseña matrices que sus asisten-
tes pueden pintar una y otra vez 
en su ausencia. De hecho, ahora 
mandó a Proa las instrucciones 
para la producción de un mural 
creado hace 40 años. La idea se 

ejecuta como una partitura musi-
cal. Aunque LeWitt reconoce que 
las conocidas secuencias fotográ-
ficas de Muybridge inspiraron su 
concepto de repetición, varia-
ción e intervalo de sus series.

Fred Sandback reacciona con-
tra la crítica especializada que, 
con el afán de encasillar etiqueta 
el grupo con el rótulo “minima-
listas”. Más allá de considerar 
lo “inapropiado” del término, 
Sandback declara que “el mini-
malismo involucra luz, espacio, 
hechos”. La magia de sus cuerdas 
blancas sobre las paredes tam-
bién blancas atrapa la mirada 
del espectador en el misterio del 
dibujo abstracto. Los artistas em-
prenden búsquedas sobre cues-
tiones del pensamiento y, para 
ser entendidos, las comparten 
con el espectador del modo más 
sencillo posible. Así reducen el 
discurso a verdades axiomáticas, 
dato que de ningún modo impli-
ca que la experiencia estética se 
simplifica. Por el contrario, los 
límites entre autor, obra y ob-
servador se desdibujan y el es-
pectador pasa a ocupar el papel 
protagónico.

El posminimalismo de Bruce 
Nauman se sirve de las teorías de  
LeWitt y de las nuevas tecnologías 
como el video. El cuerpo del ar-
tista se exhibe caminando sobre 
una cinta y volviendo sobre sus 
pasos. El espectador es el poten-
cial voyer de acciones tan comu-
nes que desacralizan el quehacer 
artístico y, desde luego, los inten-
tos críticos más sofisticados. Los 
rasgos de su firma reproducidos 
en Neón abren la exposición. Fi-
nalmente, Dan Graham llegará en 
agosto para instalar en la vereda 
de la Fundación Proa uno de sus 
“pabellones”, una escultura con 
formato circular hecha de vidrio 
y espejos.

DONNA. La obra de Dan Flavin integra la muestra “Minimalismo, posmini-
malismo y conceptualismo/ ’60 - ’70” en la Fundación Proa.

Murió Ugo Gregoretti, personaje único de la pantalla italiana
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clásicos y la lírica. Ese fue Ugo Gregoretti, 
un personaje único, muerto a los 88 años el 
pasado viernes en su Roma natal.
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bía salido al aire. Allí aprendió el oficio de la 
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milagro económico); “El pollo de campo”, 
corto antológico sobre la creciente sociedad 
de consumo que formaba parte de la película 

colectiva en sketches “Rogopag”: él era la G fi-
nal del acróstico, y los otros eran Ro(ssellini), 
Go (dard) y Pa (solini); “Omicron, la fogosa 
criatura del planeta Ultra”. “Maggio musi-
cale”, con Malcolm McDowell, y, ya con 86 
años cumplidos, “Io, il tubo e la pizza” (“Yo, 
el televisor y la pizza”), irónica y nostálgica 
mirada sobre el Nápoles de sus recuerdos 
infantiles.

Dos años antes había escrito su autobio-
grafía: “Finale aperto”. El resto fue recibir 
premios a la trayectoria, que, por suerte, le 
llegaron en abundancia.

                                                              Paraná Sendrós
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Más allá de la cosa misma: Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo | 60’ – 
70’ en Fundación PROA

10 DE JULIO DE 2019 by GABRIELA INSIGNARES KUIMAN

Con el objetivo exponer los inicios y fundamentos del arte minimalista, posminimalista y conceptual, llega a 
Fundación PROA (Buenos Aires, Argentina) una muestra que reúne obras tempranas de Bruce Nauman, Fred 

Sandback, Sol Lewitt y Dan Flavin, bajo la curaduría de Katharine J. Wright.

La exhibición Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / 60’ – 70’ se presenta como la puesta de un 
“universo estético” en dónde confluyen formas y dispositivos, con la premisa de contextualizar y vincular la 
diversidad de expresiones de un arte dotado de un “mínimo de contenido artístico”, según acuñó el filósofo 
Richard Wollheim (1965).

En una primera lectura, las obras reunidas responden a los rasgos comunes de producciones que apuntaban 
a eliminar toda ilusión, todo detalle y toda temporalidad. A pesar del rechazo manifiesto de sus principales 
exponentes de ser confinados dentro del minimalismo.

Sin embargo, en una segunda instancia es posible determinar otro de los preceptos que aúnan a estos artis-
tas, quienes coincidían en la voluntad de trabajar con foco en el despojo iconográfico y representativo, en 
pos de la construcción de presencias que privilegiaran la idea por sobre la realización.

En este sentido, el término presencia sirve para ir más allá de la tautología del what you see is what you see 
y ampliar el recorrido a través de estas “tendencias artísticas que revolucionaron las narrativas contemporá-
neas”, según se afirma en la presentación de la muestra; y a través de la propuesta curatorial de Wright.

De esta forma, pensar desde la contemporaneidad las obra de estos cinco artistas, “que despojaron el arte 
hasta dejarlo en su esencia”-como indica la curadora-, nos acerca a los postulados que Georges Didi-Hu-
berman expresa en el libro Lo que vemos, lo que nos mira, en relación a la calidad dialéctica y crítica de las 
imágenes que surgen dentro de este “movimiento”.

En este marco, el autor manifiesta el devenir de estos objetos específicos en especie de sujetos, señalando 
que “ese what o ese that del objeto minimalista existe como objeto tan evidentemente, tan abruptamente, 
tan fuerte y ‘específicamente’ como usted como sujeto”.
Así, esta cuestión refiere a un carácter relacional de estas obras y a la paradoja misma de los objetos mi-
nimalistas, que Didi-Huberman rescata de Michael Fried: “Por un lado, su pretensión o su tensión hacia la 
especificidad formal, la ‘literalidad’ geométrica de los volúmenes sin equívocos; por el otro, su irresistible 
vocación por una presencia obtenida mediante un juego –fatalmente equívoco- con las dimensiones del ob-
jeto o su puesta en situación con respecto al espectador”.

En este sentido, el enfrentamiento con la obra «Untitled (to Donna) 6», 1971 de Dan Flavin, ubicada en la 
última de las salas de la fundación, le entrega al espectador la posibilidad de una experiencia que deja de 
referirse a la presentación de la formas y de los materiales de una época de vanguardia artística en EEUU, 
para exaltar la inmaterialidad de la luz y su configuración en un espacio aparentemente vaciado y confinado.

Por su parte, las “esculturas situacionales” de Fred Sandback creadas con hilos acrílicos, dispuestas en la 

//

sala más grande de la Fundación PROA, brindan la posibilidad de tránsito e intervención del vacío 
como contenidos artísticos, a pesar de que el texto que las acompaña refuerce que “no remiten a nada 
más allá de sí mismas”.

En esta línea, el recorrido por las obras de Sol Lewitt se presenta como una puesta en tensión en la que 
prima la decisión antes que la ejecución, en dónde la presencia en sala de sus “Opiniones sobre el arte 
conceptual” contribuyen al adentramiento en la mente de alguien para quien “la idea o concepto es el 
aspecto más importante de la obra”.
Finalmente, este recorte incluye también, entre otras obras, cuatro videos de Bruce Nauman en los que 
la repetición performática del artista en 1967, no sólo dan marco a lo que se conoce como posminima-
lismo y conceptualismo sino que a su vez remarcan la necesidad de emprender proyectos alejados de 
cualquier indicio narrativo.

En este sentido, la propuesta curatorial de la muestra, que versa sobre un “Racionamiento espaci-
al” desde el título de su texto curatorial, no dista mucho de esta atribución relacional de los objetos 
minimalistas por contradictorio que esto parezca, en vez, se explicita al señalar con palabras de Susan 
Sontag la importancia de recuperar nuestros sentidos ante estas obras: “Debemos aprender a ver más, 
a oír más, a sentir más. Nuestra misión no consiste en percibir en una obra de arte la mayor cantidad 
posible de contenido, y menos aún en exprimir de la obra de arte un contenido mayor que el ya exis-
tente. Nuestra misión consiste en reducir el contenido para lograr ver la cosa en sí”.

Depurar el exceso para ver la cosa en sí no pareciera traducirse en vaciar la apreciación, sino en el lla-
mado a situarnos en ese lugar en dónde la esencia se convierte en sujeto protagonista, y en dónde no 
hay atribución sino cuidado en el detalle.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo/’60-’70 (julio a octubre) Fundación Proa. Dirección: 
Av. Pedro de Mendoza 1929. Buenos Aires, Argentina.

“Sin embargo, frente a esta forma perfectamente cerrada y autorreferencial habrá que admitir, indu-
dablemente, que en ella bien podría estar encerrado algo distinto… Entonces, la inquietud sustrae al 
objeto toda su perfección y toda su plenitud. La sospecha de algo que falta ser visto se impone en lo 
sucesivo, en el ejercicio de nuestra mirada, que se vuelve atenta a la dimensión literalmente privada, 
por lo tanto oscura, vaciada, del objeto” (Didi-Huberman 2017, p. 78)
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Minimalismo,
posminimalismo y
conceptualismo en

Fundación Proa
11 JULIO, 2019 · 2 MINUTE READ · 76 VIEWS · JUNGLE

  LIKE   TWEET 

En las salas de Fundación Proa
inauguró la exhibición Minimalismo,
posminimalismo y conceptualismo
norteamericano en los años 60’y 70’.
Con la curaduría de Katharine J.
Wright, la muestra tiene como objetivo
exponer los inicios y fundamentos de
estas tres tendencias artísticas,  que
revolucionaron las narrativas
contemporáneas.

 

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne en Fundación Proa al grupo de artistas

fundadores de los movimientos:  Dan Flavin con sus piezas de tubos fluorescentes, Sol

LeWitt con sus propuestas conceptuales proyectadas en sus Wall drawings, objetos y

diseños, Fred Sandback con sus sutiles piezas que delimitan el espacio y Bruce Nauman

con su obra de Neón y videos – todos ellos presentados con sus piezas tempranas, dan

MOST VIEWED POSTS

THE HOLE

ARTE BA EN FOTOS

CASSA DEVOTO

Dorotea Lange – La América Rural

Pandora en Patio Bullrich

INSTAGRAM
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cuenta de la intensidad e influencia de estos movimientos en el arte contemporáneo.

 

 

 

 

DAN FLAVIN UNTITLED (FOR CHARLOTTE AND JIM BROOKS) 2, 1964[SIN TÍTULO (PARA CHARLOTTE Y JIM BROOKS) 2]

TUBOS FLUORESCENTES DE LUZ ROJA Y AZUL, 244 CM LEGADO DE DAN FLAVIN; CORTESÍA DAVID ZWIRNER, NUEVA
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Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son términos usados en varias

disciplinas artísticas que invadieron los espacios de la arquitectura, de las artes

visuales, de la música, etc. Conocer sus orígenes y apreciar sus primeras obras permite

entender los motivos de la rebelión en el contexto de la época. La idea del concepto

sobre la materialidad de las obras, la austeridad, el silencio, la contemplación, son

algunas de las propuestas que conforman este universo estético.

 

La muestra presentará en el mes de
agosto una instalación de Dan Graham
en el espacio público, especialmente

diseñado para Proa, convirtiéndose en
la primera obra de este artista en

nuestro país. Un notable
acontecimiento que explora las

posibilidades de intervenir y
transformar el espacio.
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Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo norteamericano en los años 60´y 70´

reúne obras de inmenso valor histórico, permitiendo conocer los movimientos del arte

del siglo XX

 

En una de las salas puede verse uno de los célebres dibujos de pared de Sol Lewit ;  se

trata de piezas reproducibles que se adaptan a diferentes espacios y en las que no

importa quién es su ejecutante material. La idea es lo primordial para este artista- ” la

máquina que hace el arte”.

 

Las obras provienen de Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David Zwirner

BRUCE NAUMAN MY LAST NAME EXAGGERATED FOURTEEN TIMES VERTICALLY, 1967 FOTO: TIM NIGHSWANDER

(Nueva York), Paula Cooper Gallery (Nueva York), Galería Cayón

(Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix (Nueva York) La muestra cuenta

con el patrocinio de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina y el auspicio de

Ternium, Tenaris, Organización Techint.

 

 

Organización: Fundación Proa     

Curaduría: Katharine J. Wrigh 

Artistas: Dan Flavin, Dan Graham, Sol LeWitt, Bruce
Nauman y Fred Sandback.

Con la colaboración de la Embajada de Estados
Unidos en Argentina 

Prestadores: Glenstone Museum (Potomac,
Maryland), David Zwirner (Nueva York), Paula Cooper
Gallery (Nueva York), Galería Cayón
(Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix
(Nueva York).  

  LIKE   TWEET 
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Luz, cámara, acción!

 Florencia Beloso   16 julio, 2019

CULTURA

¿Qué relación se establece entre la obra y el visitante? ¿Cómo interactúan los materiales con los

sentidos? Estas son algunas de las preguntas que nos formulamos cuando recorremos la muestra

“Minimalismo, Posminimalismo y Conceptualismo” exhibida en la Fundación Proa*. 

Nos ubicamos en el tiempo y en la geografía: mediados de las década del 60 y fnales de los 70 en

Estados Unidos. Los artistas Dan Flavin, Sol LeWitt, Bruce Nauman y Fred Sandback proponen un

“arte mental”, suprimen la dimensión expresiva y componen la fórmula “idea + acción”. El cuarteto

estadounidense establece el uso de otras herramientas provenientes de la pujante industria

norteamericana. Cada espacio se convierte en un ámbito de experimentación. 
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Dan Flavin.

Los tubos de neón, utilizados por Nauman para frmar y el uso de su propio cuerpo para desafar los

límites de lo audiovisual, son imágenes propias de una época con renovadas ideas, particularmente en

la ciudad de San Francisco, donde Nauman compone sus videos.

Dan Flavin.

Los tubos de neón, utilizados por Nauman para frmar y el uso de su propio cuerpo para desafar los

límites de lo audiovisual, son imágenes propias de una época con renovadas ideas, particularmente en

la ciudad de San Francisco, donde Nauman compone sus videos.

Bruce Nauman.

Sandback nos conecta con las posibilidades de transitar un espacio. Los límites son establecidos por

un material frágil, más amable y familiar. La lana, de diversos colores, divide el ambiente y el visitante

enfrenta el reto de atravesar cada frontera. Se potencian los vacíos, lo que parece invisible se

convierte en inmensidad. 
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Bruce Nauman.

Sandback nos conecta con las posibilidades de transitar un espacio. Los límites son establecidos por

un material frágil, más amable y familiar. La lana, de diversos colores, divide el ambiente y el visitante

enfrenta el reto de atravesar cada frontera. Se potencian los vacíos, lo que parece invisible se

convierte en inmensidad. 
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Fred Sandback.

Sol LeWitt.

Con Sol LeWitt, volvemos al cubo. Una fgura vinculada al juego, a las diversas posibilidades y

perspectivas. No hay huella de la mano creadora, el blanco y la estructura modular organizan

visualmente la sala. 

Dan Flavin inunda de colores el último piso de Proa y otra vez sentimos que ponemos a experimentar

nuestros cuerpos. Ya no es la lana, el elemento que confgura espacios, ahora es el turno de la luz. La

intensidad de cada tubo y sus combinaciones provoca una temperatura, un estado de ánimo se

manifesta. Dejamos la sala. Nuestra mirada cambió.

“Minimalismo, Posminimalismo y Conceptualismo” 60’ – 70’ hasta fines de octubre de martes a

domingo de 11 a 19 hs en Fundación Proa. www.proa.org

Fred Sandback Sol LeWitt
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La impactante muestra Minimalismo, Posminimalismo y Conceptualismo / 60’ - 70’ en Proa, reúne obras de
valor histórico y la muestra se convierte en una pieza de estudio para conocer los movimientos del arte del
siglo XX.

Arte Online conversó con su curadora, Katharine J. Wright, académica y curadora independiente que vive y
trabaja en Nueva York. Siguió una
carrera como profesional de museos y ha trabajado en varias instituciones, como el Whitney Museum of
American Art, el Museum of Modern Art (MoMA), la Morgan Library y el Museum of Fine Arts de Boston.

La muestra persigue el exitoso plan que Fundación Proa desarrolla desde sus inicios, brindando un
contenido conciso, con un montaje muy cuidado en sus salas que se acompañan, durante el tiempo de
exhibición, con una serie de actividades paralelas muy valiosas. La selección se integra por nombres de peso:
Solomon “Sol” LeWitt (1928-2007), Dan Flavin (1933-1996) y Fred Sandback (1943-2003) cada uno en
una sala diferente, junto a Bruce Nauman (1941) que abre el espacio de planta baja y a Daniel “Dan”
Graham (1942) el único que vendrá en agosto a Buenos Aires, para montar la única obra pública de la
muestra que se emplazará en la vereda de Proa.

Katharine J. Wright
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La curadora norteamericana Katharine Wright nos brinda una sonrisa amable cuando nos sentamos a
conversar, y enseguida se muestra manifiestamente feliz con el trabajo realizado junto al equipo de personas
tan eficiente que la acompaña en Buenos Aires. Me cuenta que la decisión de escoger sólo cinco artistas fue a
partir de una conversación con la directora de Proa, Adriana Rosenberg quien sugirió que había que
comunicar de forma clara en qué se basaban estos movimientos y dejar espacio en las salas para que la obra
se expresara cabalmente integrando al espectador. Dos de ellos ya habían estado en Proa, Dan Flavin con una
selección de obras lumínicas creadas entre 1963 y 1980, de octubre a noviembre de 1998 y Sol LeWitt-Wall
Drawings, que estuvo desde diciembre de 2001 a marzo de 2002.
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Lo primero que sale es la pregunta sobre las diferencias entre conceptualismo, minimalismo y
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Arte Online conversó con su curadora, Katharine J. Wright, académica y curadora independiente que vive y
trabaja en Nueva York. Siguió una
carrera como profesional de museos y ha trabajado en varias instituciones, como el Whitney Museum of
American Art, el Museum of Modern Art (MoMA), la Morgan Library y el Museum of Fine Arts de Boston.

La muestra persigue el exitoso plan que Fundación Proa desarrolla desde sus inicios, brindando un
contenido conciso, con un montaje muy cuidado en sus salas que se acompañan, durante el tiempo de
exhibición, con una serie de actividades paralelas muy valiosas. La selección se integra por nombres de peso:
Solomon “Sol” LeWitt (1928-2007), Dan Flavin (1933-1996) y Fred Sandback (1943-2003) cada uno en
una sala diferente, junto a Bruce Nauman (1941) que abre el espacio de planta baja y a Daniel “Dan”
Graham (1942) el único que vendrá en agosto a Buenos Aires, para montar la única obra pública de la
muestra que se emplazará en la vereda de Proa.
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La curadora norteamericana Katharine Wright nos brinda una sonrisa amable cuando nos sentamos a
conversar, y enseguida se muestra manifiestamente feliz con el trabajo realizado junto al equipo de personas
tan eficiente que la acompaña en Buenos Aires. Me cuenta que la decisión de escoger sólo cinco artistas fue a
partir de una conversación con la directora de Proa, Adriana Rosenberg quien sugirió que había que
comunicar de forma clara en qué se basaban estos movimientos y dejar espacio en las salas para que la obra
se expresara cabalmente integrando al espectador. Dos de ellos ya habían estado en Proa, Dan Flavin con una
selección de obras lumínicas creadas entre 1963 y 1980, de octubre a noviembre de 1998 y Sol LeWitt-Wall
Drawings, que estuvo desde diciembre de 2001 a marzo de 2002.

Obra de Bruce Nauman que abre la muestra

Lo primero que sale es la pregunta sobre las diferencias entre conceptualismo, minimalismo y
posminimalismo y Wright responde que “todos llegaron casi al mismo tiempo a la escena de NY, eran
segmentaciones de las que incluso los artistas mismos renegaban, pero todas tienen un eje común que es la
idea como punto de partida”

Se explaya: “El minimalismo es más escultórico, usa objetos industriales y realiza ready mades por lo que es
más objetual. El conceptualismo tiene una materialización menos objetual y el posminimalismo tiene los
mismos procesos, pero incorpora el cuerpo en performance. Los posminimalistas desmantelaron todo
vestigio de barrera entre el artista y la vida real, y se usaron a sí mismos como materia prima, lo que
implicaba al espectador como potencial voyerista en ese proceso. Exploraron la viabilidad artística de las
acciones cotidianas (caminar, masticar, tocar música) y aprovecharon los avances tecnológicos del video y
la fotografía.”

Me cuenta que, para ella, Dan Graham y Bruce Nauman no hubieran existido sin la preexistencia de
LeWitt. Graham sería un verdadero inclasificable para ella, pues hizo tantas experiencias que seguramente
todas pasaban por la idea, pero se materializaban en formas muy diferentes. De hecho, el trabajo que va a
montar en la vereda de Proa es una reinterpretación del laberinto, pero usando espejos bidireccionales que son
reflexivos y transparentes cambiando esta condición de acuerdo a los cambios de luz solar. En el texto de
presentación del trabajo del artista se lee: “A medida que los espectadores de cada lado caminan por este

Sol Lewitt
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Artists Rights Society (ARS), New York _ SAVA, Buenos Aires
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espejo bidireccional podrán observar los cuerpos de cada uno mirando a su vez aquello que rodea la PROA
y al barrio.” Y Katharine afirma que “Graham ve estas estructuras como híbridos entre arquitectura y
televisión.”

Hablamos entonces del rol del espectador, del trabajo que debe realizar en este tipo de arte que desafía en
parte a la palabra autorizada del crítico o el teórico, otorgando un cierto poder real a las personas en relación
a la interpretación de la obra y me responde que “sobre todo eso sucede en el arte conceptual donde la
producción de los artistas se basa en compartir ideas, al punto que muchas de estas obras pueden volver a
realizarse siguiendo un esquema de producción planteado por escrito por el artista, lo que las diferencia de
la pintura pues es más difícil que alguien se proponga rehacer siempre la misma obra. En el caso del
minimalismo, donde también existen los objetos, estos también son presentados sin la huella del artista,
cuanto más industrializados y pulcros, mejor”.

Dan Flavin
Untitled (to dear, durable Sol from Stephen, Sonja and Dan) 2, 1969 [Sin título (al querido y eterno

Sol de Stephen, Sonja y Dan) 2] Tubos fluorescentes de luz blanca fría, 244 x 244 cm
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También usan el espacio de la galería como inspiración, Sandback es un ejemplo, ya que él mismo definía su
obra hecha con hilos de acrílico de diferentes colores como “una materialidad plena sin ocupar ni
oscurecer” el espacio demarcado, aquí fue invitada su mujer quien, siguiendo las instrucciones, interpretó
que el espacio de la sala de Proa tenía varios triángulos y desarrolló esas delimitaciones de planos que se ven
tan etéreas en la sala, donde también vemos otras piezas de Fred sobre papel o en la pared. Muchos tuvieron
una formación académica en filosofía y otros se inspiraron en Samuel Becket como Bruce Nauman. Le
pregunto especialmente por esta relación del artista con el lenguaje y me cuenta una anécdota interesante, un
personaje de Becket tenía un placer particular el de hablar con varias bolitas en la boca para producir sonidos
extraños, algo que Nauman ensayaba y de hecho puede verse en los videos y en la obra que hace con neón en
My Last Name Exaggerated Fourteen Times Vertically, 1967.

La conversación dura mucho en el café de Proa, pero concluimos con esto: “romper las estructuras
predeterminadas sobre los rótulos del arte, burlarse de las clasificaciones como decía LeWitt: “Los artistas
conceptuales son más místicos que racionalistas. Llegan a conclusiones inasibles para la lógica” se

Fred Sandback
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conectan claramente con la afirmación de “No hago algo nuevo, hago algo más” de Sandback” y dan una
idea clara de qué vamos a compartir en un espacio lúdico, reflexivo y sugerente.

.......

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Sábados a las 17 hs. Inicio: 13 de julio.Charlas y recorridas por la muestra con aproximaciones
interdisciplinarias a la exhibición, a cargo de artistas, teóricos y especialistas en arte y cultura

Agosto 2019

Proa Música Bajo la dirección de Martín Bauer, se presenta un nuevo Ciclo de Música Contemporánea
inspirado en los grandes maestros del minimalismo.  
14 de septiembre 2019

Cátedra Saltzman de Diseño de Indumentaria (FADU, UBA) 
interpreta la exhibición de Minimalismo, posminimalismo y
conceptualismo / 60’ - 70’ a través del diseño de modelos de indumentaria.
En la explanada de Fundación Proa, el desfile presenta diversos prototipos originales diseñados especialmente
por los estudiantes de los tres niveles de la cátedra.
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Desde el 6 de julio, Fundación Proa presenta: Minimalismo, Posminimalismo y

Conceptualismo/60’ – 70’, una muestra que indaga en los inicios y fundamentos de estas

tendencias artísticas que revolucionaron las narrativas contemporáneas.

Curada por Katharine J. Wright la muestra reúne al grupo de artistas fundadores de los

movimientos como Dan Flavin, Sol LeWitt, Fred Sandback y Bruce Nauman todos ellos

presentados con sus piezas tempranas, dando cuenta de su intensidad e influencia.

Desafiando las percepciones del espacio circundante, involucrando al espectador e
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impulsando la idea o concepto sobre la realización material, Minimalismo,

Posminimalismo y Conceptualismo reunirá piezas únicas provenientes de museos y

galerías como el Glenstone Museum de Maryland, la galería David Zwirner y la galería

Paula Cooper de Nueva York, la Galería Cayón de Madrid y el Centro de Arte y Creación

Electronic Arts Intermix, también de Nueva York.

El conjunto nos permitirá, así, conocer los tubos fluorescentes de Sol LeWitt con sus

propuestas conceptuales en sus Wall drawings, objetos y diseños, Fred Sandback con sus

sutiles piezas que delimitan el espacio, y las obras de Neón y videos de Nauman.

Además, a partir de agosto como parte de la exhibición se presentará también Pabellón,

instalación de Dan Graham, realizada en el espacio público, y especialmente diseñada

para Proa, que forma parte de un conjunto en el que comenzó a trabajar a partir de 1978:

espacios, creados para ser expuestos en el exterior, funcionan a la vez como esculturas y

como recintos arquitectónicos que admiten eventualmente diversos usos, aunque

poniendo en jaque siempre las nociones cambiantes de interior y exterior, urbano y

natural, individual y colectivo.

“Siempre me ha intrigado la óptica. De pequeño tenía un telescopio con el que me

dedicaba a estudiar el cielo y una lupa con la que observaba el comportamiento de las

hormigas en el jardín. Las hormigas me recordaban mucho a los marcianos. En mis

pabellones el espectador ve el paisaje a la vez que su propio reflejo, como una imagen

fantasmal de uno mismo. Y me gusta jugar con la mirada que los espectadores

intercambian entre sí, viendo a otros que a su vez los pueden observar a ellos, lo cual

produce una suerte de desestabilización”, explicaba Graham en abril de este año en una

entrevista publicada en el suplemento Babelia del diario El País, sobre la características

de estas obras que por primera vez llegarán a nuestro país.

“Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos usados en varias

disciplinas artísticas que invadieron los espacios de la arquitectura, de las artes visuales,

de la música, etc. Conocer sus orígenes y apreciar sus primeras obras permite entender

los motivos de la rebelión en el contexto de la época. La idea del concepto sobre la
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materialidad de las obras, la austeridad, el silencio, la contemplación, son algunas de las

propuestas que conforman este universo estético”, explican desde Proa.

Junto a la muestra, y como es habitual, Proa desarrollará un exhaustivo programa de

actividades con conciertos, performance, video proyecciones, seminarios y cursos a

distancia, para indagar y profundizar en diversos aspectos de una exhibición que es

también una pieza de estudio fundamental para conocer los movimientos del arte del

siglo XX.

Minimalismo, Posminimalismo y Conceptualismo / 60’ – 70’ podrá visitarse desde el 6 de

julio y hasta fines de octubre de 2019, de martes a domingo de 11 a 19 hs en Fundación

Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929.

      

COMENTARIOS

MÁS RECIENTES

Jueves 22 de agosto›

Viernes 23 de agosto›

Sábado 24 de agosto›

Domingo 25 de agosto›
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poniendo en jaque siempre las nociones cambiantes de interior y exterior, urbano y

natural, individual y colectivo.

“Siempre me ha intrigado la óptica. De pequeño tenía un telescopio con el que me

dedicaba a estudiar el cielo y una lupa con la que observaba el comportamiento de las

hormigas en el jardín. Las hormigas me recordaban mucho a los marcianos. En mis

pabellones el espectador ve el paisaje a la vez que su propio reflejo, como una imagen

fantasmal de uno mismo. Y me gusta jugar con la mirada que los espectadores

intercambian entre sí, viendo a otros que a su vez los pueden observar a ellos, lo cual

produce una suerte de desestabilización”, explicaba Graham en abril de este año en una

entrevista publicada en el suplemento Babelia del diario El País, sobre la características

de estas obras que por primera vez llegarán a nuestro país.

“Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos usados en varias

disciplinas artísticas que invadieron los espacios de la arquitectura, de las artes visuales,

de la música, etc. Conocer sus orígenes y apreciar sus primeras obras permite entender

los motivos de la rebelión en el contexto de la época. La idea del concepto sobre la
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Bruce Nauman Bruce Nauman

 

La muestra «Minimalismo, Posminimalismo y conceptualismo 60’ /
70’», curada por Katharine J. Wright, brinda la posibilidad de ver y
experimentar algunas de las obras que sentaron las bases de lo que hoy
consideramos arte contemporáneo. Las piezas exhibidas nos permiten
rastrear hasta sus orígenes varias de las líneas y tendencias artísticas más
extendidas entre las prácticas estéticas de la actualidad. Dentro del
amplio abanico del arte conceptual, que surgió en esos años, podemos
apreciar obras seminales del arte performático, las instalaciones e
intervenciones espaciales; la idea del «site specific», la incorporación del
espectador como parte fundamental de la obra, así como los juegos con el
lenguaje. Manifestaciones todas, que tienen aún hoy gran vigor y
absoluta vigencia.

Cada sala de Proa está destinada a un artista en particular, y, a partir de
mediados de agosto, en la explanada del edificio, se podrá disfrutar
también una instalación de Dan Gaham perteneciente a su serie de
«Pabellones», especialmente diseñada para ese espacio. Este tipo de
propuestas experienciales, que el artista desarrolla desde los 70’, desafían
la percepción al estar realizados con espejos bidireccionales que son, a la
vez, reflexivos y transparentes, y que cambian con la luz solar. De esta
manera, los espectadores serán parte de la obra, al verse reflejados y ver
simultáneamente aquello y a aquellos que lo rodean. Al igual que muchos
artistas de su generación, Graham no sólo se dedica a la producción
artística sino que también es curador y escritor. En 1964, fundó la galería
John Daniels en Nueva York, donde expuso la primera exhibición
individual de Sol LeWitt y mostró los trabajos de los artistas más
destacados del minimalismo de aquellos años como Donald Judd, Robert
Smithson y Dan Flavin.
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La obra que nos recibe funciona como una llave que ayuda a comprender
muchas de las obras siguientes: «Mi apellido exagerado verticalmente
catorce veces» (1967) es una de las primeras obras que Bruce Nauman
realiza con tubos de neón. Por un lado, la materialidad de la obra es
exactamente lo que su título indica, pero paradójicamente este
procedimiento de ampliar la escritura de manera exagerada la hace
absolutamente ilegible. La imposibilidad de ver la «firma» del artista
tiene profunda relación con una de las principales ideas que dan marco
tanto al minimalismo como al posminimalismo, y sin dudas al
conceptualismo, en tanto negación de la mano del artista en la realización
física de la obra. De allí también el uso de materiales industriales, otra
marca característica de estas tendencias. Asimismo, la literalidad
descriptiva presente en el título es un recurso utilizado ya con
anterioridad por Mark Rothko, para denominar sus enormes lienzos de
campos de color, así como también por muchos de los artistas presentes
en la muestra, como es el caso de Sol LeWitt en «Figuras Geométricas
con Líneas en Dos Direcciones» (1979), nombre dado a una serie de
pequeños bocetos en tinta y lápiz sobre papel, que pueden apreciarse en
la tercera sala.

 

La firma exacerbada, puede leerse también como una ironía hacia la
gestualidad propia del Expresionismo Abstracto, catalogado por la crítica
de la época como el primer gran movimiento artístico netamente
norteamericano, y que todos los artistas de la siguiente generación,
incluidos los artistas pop, consciente y deliberadamente quisieron
combatir. La idea del gesto exagerado es un recurso que también aparece
en uno de sus videos más emblemáticos, «Caminando de una manera
exagerada alrededor del perímetro de un cuadrado» (1967-68). En este
film de 16 mm, y pionero de la «video-performance», se puede ver al
artista en la soledad de su estudio, como lo describe el título, caminando
de manera exagerada, como haciendo sucesivos «contrapostos»,
alrededor de un cuadrado delimitado sobre el piso. Otro guiño irónico,
esta vez hacia el minimalismo que para esta época era ya uno de los
movimientos centrales del momento, y cuyo ícono por excelencia será el
cubo.
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experimentar algunas de las obras que sentaron las bases de lo que hoy
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manera, los espectadores serán parte de la obra, al verse reflejados y ver
simultáneamente aquello y a aquellos que lo rodean. Al igual que muchos
artistas de su generación, Graham no sólo se dedica a la producción
artística sino que también es curador y escritor. En 1964, fundó la galería
John Daniels en Nueva York, donde expuso la primera exhibición
individual de Sol LeWitt y mostró los trabajos de los artistas más
destacados del minimalismo de aquellos años como Donald Judd, Robert
Smithson y Dan Flavin.
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Fred Sandback

Fred Sandback

Sol Lewitt Sol Lewitt

 

En sus manifestaciones más ortodoxas, que por cierto poco duraron, el
minimalismo, además del uso del cuadrado y el cubo como formas
geométricas primordiales, y la repetición a intervalos regulares como
construcción gramatical por excelencia, de lo que buena cuenta da
«Estructura de piso modular» (1966/1968), de Sol LeWitt, se propuso,
asimismo, suprimir la escultura a sus estructuras mínimas, de ahí su
nombre. Sin dudas, de los artistas presentes en esta muestra, Fred
Sandback, con sus instalaciones realizadas con lanas, es quien mejor
encarna esta idea. Su propuesta, invita al espectador a transitar sus obras,
y descubrir esa sutil presencia de un material casi imperceptible, pero
que, sin embargo, juega con la idea de monumentalidad ya que delimita
volúmenes geométricos (ausentes) que ocupan prácticamente la totalidad
de la sala.

 

 

Indudablemente una de las piezas más destacadas de esta exhibición es

Los orígenes del arte contemporáneo | El Gran Otro

http://elgranotro.com/arte-contemporaneo-proa/?fbclid=IwAR3ZtBUQz2mM1fbodE4eKnJn-owI6g5kkg0tRh-FZaakP6nbIGSj_i75glg[23/9/2019 01:25:39]

 

La obra que nos recibe funciona como una llave que ayuda a comprender
muchas de las obras siguientes: «Mi apellido exagerado verticalmente
catorce veces» (1967) es una de las primeras obras que Bruce Nauman
realiza con tubos de neón. Por un lado, la materialidad de la obra es
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con Líneas en Dos Direcciones» (1979), nombre dado a una serie de
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en uno de sus videos más emblemáticos, «Caminando de una manera
exagerada alrededor del perímetro de un cuadrado» (1967-68). En este
film de 16 mm, y pionero de la «video-performance», se puede ver al
artista en la soledad de su estudio, como lo describe el título, caminando
de manera exagerada, como haciendo sucesivos «contrapostos»,
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«Wall Drawing #332», de Sol LeWitt, realizada en crayón blanco sobre
pared pintada. Formalmente tiene una gran relación con la serie de
bocetos mencionados con anterioridad y también puede considerarse una
pieza conceptual, en tanto que pone en tensión varias de las ideas
tradicionalmente asociadas con la pintura. Por empezar no la realiza el
artista, sino que a la manera de una pieza musical, LeWitt confecciona
una «partitura» con instrucciones, algunas deliberadamente ambiguas
para que el que la ejecute tome decisiones que impactan en el aspecto
final de la obra. Para LeWitt, la colaboración es una parte esencial y
enriquecedora del proyecto, en este caso la realización estuvo a cargo de
Sarah Feinemam, Javier Ángel Ferrante, Santiago Contin, Jerónimo
Mariano Veroa, Violeta Mollo, Román Tonizzo y María Florencia
Valente. Esta es la segunda ejecución del mural, la primera vez fue
realizado en 1980 en la casa de la viuda de Sandback.

A todas luces, la sala más atractiva e «instagrameable» de la muestra es
la dedicada a Dan Flavin. Apenas atravesamos la puerta, quedamos
deslumbrados por las vibraciones cromáticas que emanan de las
instalaciones lumínicas que colorean el espacio. La luz es un componente
inmaterial que excede al elemento que la produce y crea una atmósfera
única. En la primera mitad de la sala se ubican como en un horizonte, una
serie de cinco «atardeceres» (1964), dedicados a la pareja de artistas
Charlotte y Jim Brooks. Las dedicatorias en los títulos de sus obras es
una práctica sostenida a lo largo de toda su carrera. Las primeras fueron
obras en homenaje a artistas que el propio Flavin admiraba como Jasper
Johns o Vladimir Tatlin. Sus años como guardia de sala del MoMA, al
igual que su formación en historia del arte fueron una gran influencia en
este sentido. De hecho, estudiar en profundidad la obra de Kazimir
Malévich, introducido por su colega y amigo Sol LeWitt, hizo que creara
sus primeras pinturas monocromas enmarcadas con bombillas de luz.
También el hecho de instalar sus piezas en las esquinas, como en las dos
últimas piezas de esta sala, y que se relacionan con la ubicación que
Malevich le daba a su legendario «Cuadrado Negro» (1915), lugar
reservado para los íconos bizantinos.

Cualquier asiduo visitante a muestras en la actualidad está más que
habituado a ver obras como las que se exhiben actualmente en Proa, pero
es interesante proponerse frente a este tipo de propuestas una especie de
ejercicio mental, e imaginarse lo radical que resultaron estas novedosas
obras en aquella época. A su vez, poder experimentarlas hoy en día, nos
ayuda a comprender muchas de las creaciones artísticas del presente.
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Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / 60’ – 70’
Del 06.07 al 27.10.2019
Curaduría: Katharine J. Wright

Fundación PROA
Av. Pedro de Mendoza 1929,
La Boca, Caminito, Buenos Aires
De martes a domingo, de 11 – 19 hrs.

Fotografías cortesía de Fundación Proa, 2019 © Marcelo Setton
y Patricio Pidal.
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«Wall Drawing #332», de Sol LeWitt, realizada en crayón blanco sobre
pared pintada. Formalmente tiene una gran relación con la serie de
bocetos mencionados con anterioridad y también puede considerarse una
pieza conceptual, en tanto que pone en tensión varias de las ideas
tradicionalmente asociadas con la pintura. Por empezar no la realiza el
artista, sino que a la manera de una pieza musical, LeWitt confecciona
una «partitura» con instrucciones, algunas deliberadamente ambiguas
para que el que la ejecute tome decisiones que impactan en el aspecto
final de la obra. Para LeWitt, la colaboración es una parte esencial y
enriquecedora del proyecto, en este caso la realización estuvo a cargo de
Sarah Feinemam, Javier Ángel Ferrante, Santiago Contin, Jerónimo
Mariano Veroa, Violeta Mollo, Román Tonizzo y María Florencia
Valente. Esta es la segunda ejecución del mural, la primera vez fue
realizado en 1980 en la casa de la viuda de Sandback.

A todas luces, la sala más atractiva e «instagrameable» de la muestra es
la dedicada a Dan Flavin. Apenas atravesamos la puerta, quedamos
deslumbrados por las vibraciones cromáticas que emanan de las
instalaciones lumínicas que colorean el espacio. La luz es un componente
inmaterial que excede al elemento que la produce y crea una atmósfera
única. En la primera mitad de la sala se ubican como en un horizonte, una
serie de cinco «atardeceres» (1964), dedicados a la pareja de artistas
Charlotte y Jim Brooks. Las dedicatorias en los títulos de sus obras es
una práctica sostenida a lo largo de toda su carrera. Las primeras fueron
obras en homenaje a artistas que el propio Flavin admiraba como Jasper
Johns o Vladimir Tatlin. Sus años como guardia de sala del MoMA, al
igual que su formación en historia del arte fueron una gran influencia en
este sentido. De hecho, estudiar en profundidad la obra de Kazimir
Malévich, introducido por su colega y amigo Sol LeWitt, hizo que creara
sus primeras pinturas monocromas enmarcadas con bombillas de luz.
También el hecho de instalar sus piezas en las esquinas, como en las dos
últimas piezas de esta sala, y que se relacionan con la ubicación que
Malevich le daba a su legendario «Cuadrado Negro» (1915), lugar
reservado para los íconos bizantinos.

Cualquier asiduo visitante a muestras en la actualidad está más que
habituado a ver obras como las que se exhiben actualmente en Proa, pero
es interesante proponerse frente a este tipo de propuestas una especie de
ejercicio mental, e imaginarse lo radical que resultaron estas novedosas
obras en aquella época. A su vez, poder experimentarlas hoy en día, nos
ayuda a comprender muchas de las creaciones artísticas del presente.

 

Revista
La Nación
29 de agosto de 2019
Semanal 
Cultura
25
La Nación



Soporte      
Nombre      
Fecha          
Página        
Sección      

Evento: Minimalismo, posminimalismo y 
conceptualismo / 60’ - 70’ 
Rubro: Exhibición

86 87

Artículo
Columna
Agenda
Entrevista
Aviso

Medio
Nombre
Fecha
Public.
Sección
Página
Editorial

Evento: Minimalismo, posminimalismo 
y conceptualismo / 60’ - 70’ 
Rubro: Exhibición

Diario
Clarín
30 de agosto de 2019
Diaria 
Spot
24
Diario Clarín

Minimalismo, Posminimalismo, Conceptualismo y más... 
 
Del 6 de Julio - Octubre, 2019 Llega a Proa obras fundadoras de los movimientos minimalismo, posminima-
lismo y conceptualismo de los años ‘60 - ‘70. Una exhibición que les dará la oportunidad a los espectadores 
de tener un primer acercamiento sobre estos artistas y una forma de comprender las propuestas artísticas de 
aquella época. Los tres movimientos se caracterizaron por la supremacía en la idea la cual, adquiere mayor 
relevancia que la obra en sí. Esto nos propone un acto de provocación de rebelión para aquellos años. 
El minimalismo trabaja con las formas geométricas simples, los colores puros, se intenta minimizar todo lo 
posible el elemento expresivo y el rastro de la mano del artista tal como resultan los trabajos expuestos. Así 
es como se comenzará a pensar en la desmaterialización de la obra en sí. Se apreciarán características tales 
como: abstracción, economía de lenguaje y medios, geometría elemental rectilínea, orden, purismo estructu-
ral y funcional, precisión en los acabados, reducción y síntesis, sencillez 
El conceptualismo también llegará a la arquitectura, a las artes visuales, a la música y al diseño. El rol del 
artista conceptual era desarrollar e implementar sistemas que, básicamente, se explicaban por sí mismos y 
eran enteramente autosustentables. El lenguaje por encima de la forma, el proceso y la desmaterialización. Si 
la idea en sí era la más fiel representación de la intención del artista, entonces la recepción del público daba 
cuenta de una comunicación íntima sin precedente entre el artista y el espectador. 
Es por ello que la naturaleza misma del arte conceptual hace que muchas obras hayan sido creadas en la 
mente del artista y que sólo existan como ideas. Algunas de las piezas pensadas por Sandback no llegaron 
a ser concretadas por el propio artista. En las salas de Proa, las obras que se exhiben fueron armadas con la 
supervisión de Amy Sandback, su viuda, adaptadas específicamente. 
El posminimalismo surge como reacción al minimalismo, los artistas buscaron desmantelar toda interferen-
cia entre el artista y la vida real, e hicieron obras con elementos cotidianos: como cera, fieltros, sogas. Ofre-
cieron entonces una experiencia distinta a lo que se conocía hasta entonces: exploraron la viabilidad artística 
de las acciones cotidianas (caminar, masticar, tocar música), y se usaron a sí mismos como materia prima, lo 
que implicaba al espectador como potencial voyerista en ese proceso. Esos artistas aprovecharon los avances 
tecnológicos del video y la fotografía -medio que garantizaba una familiaridad e intimidad instantáneas con 
el público-, para idea sus obras. 
Al hacerlo, llegaron a una conclusión: poder establecer límites a sus obras -ya fuesen físicas, conceptuales o 
perceptuales-, pero a su vez abrieron un nuevo camino un abanico de posibilidades para las generaciones de 
artistas siguientes. Proa se propuso traer ese arte a la Argentina, con la intención de insuflar nuevas posibili-
dades para seguir creciendo hacia el futuro.Con la curaduría de la Doctora en Arte Moderno y Contemporá-
neo Katharine J. Wright y la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
El artista Dan Graham inaugura la obra Whirligig (Molinete): una estructura circular con espejos bidireccio-
nales. Está diseñada para que el espectador la atraviese y se sienta como en un laberinto hasta que llega a un 
punto sin salida. 
Los espejos son reflexivos y transparentes, cambiando esta condición de acuerdo a la variación de luz solar. A 
medida que los espectadores transitan la obra podrán observarse a sí mismos así como aquello que los rodea: 
el edificio de Fundaión Proa y el barrio. 

Ana María Labuntes
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18:00 - 3 Septiembre, 2019

El 6 de julio se inauguró al público la exposición Minimalismo,

posminimalismo y conceptualismo / 60’ - 70’ en las salas de Fundación

Proa. Bajo la curaduría de Katharine J. Wright, la muestra reúne obras

de diversos artistas tales como Dan Flavin, Sol LeWitt, Fred Sandback

y Bruce Nauman. En el marco de esta muestra se presentó el miércoles
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Internacional de
Astronomía IMOA en el
Desierto de Atacama”
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pasado una particular instalación de Dan Graham alojada en el

espacio público frente al museo.

El objetivo de la exposición es manifestar los inicios y fundamentos en

los que se basan el arte minimalista, posminimalista y conceptual que,

contenidos en varias disciplinas artísticas, invadieron los espacios de la

arquitectura, las artes visuales y la música, revolucionando las

narrativas contemporáneas. Un universo estético conformado por

propuestas en las que se trabaja la contemplación, la austeridad, el

silencio e ideas conceptuales sobre la materialidad de las obras.

de Latinoamérica en 2019

¿Qué es el co-living en la
arquitectura?

Consejos para ejercer en
arquitectura como
independiente

PRODUCTOS MÁS VISTOS

Contol Solar - StripScreen
| Hunter Douglas

Cortasoles Accionables -
Metalbrise | Hunter
Douglas

Sistema de baranda
modular - Webnet | Jakob
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La instalación de Dan Graham, su primera obra en Argentina, se

encuentra localizada en la vereda de la Fundación Proa en el barrio de

la Boca y fue especialmente diseñada por el artista para esta muestra

particular. Nacido el 31 de marzo de 1942 en Urbana, Illinois, Graham

podría considerarse como un polímata cultural. Caracterizándose

como autodidacta se sumerge en la multidisciplinaridad para realizar

trabajos que abarcan la escultura, la fotografía, instalaciones, la

arquitectura, el video y la performance. Su heterogénea producción ha

influido notablemente en el desarrollo del arte conceptual, el

posminimalismo y la práctica artística posestudio.
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A finales de los años setenta Graham empezó a hacer sus “pabellones”,

definidos como híbridos entre arquitectura y televisión. Allí, esculturas

de acero, vidrio y materiales espejados ocupaban la totalidad de una

sala y, utilizando las transparencias y los reflejos para distorsionar el

sentido del tiempo y el espacio en los sujetos observadores, creaba

ambientes que ponían en crisis los sentidos del espectador. Estos

conceptos, trabajados previamente en sus presentaciones

multimediales, buscaban problematizar psicológicamente las

capacidades humanas de diferenciar entre lo público y lo privado, entre

lo propio y lo ajeno.

En la propuesta que Dan Graham diseña para la explanada de la

Fundación Proa, se trabaja el diálogo existente entre el espectador y el

paisaje, entre la obra y su contexto, planteando preguntas sobre los

usos y efectos de los sitios que usualmente designamos como públicos.

En mi trabajo siempre hay un reflejo entre la obra

como objeto en sí y la idea de la gente viéndose

como sujetos que perciben y son percibidos. - Dan

Graham, fragmento de entrevista con Mike Metz

&#8220;

&#8221;
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“El molinete (Whirligig) es un espejo bidireccional, una estructura

circular diseñada para que el espectador la camine y se sienta cómo en

un laberinto hasta que llega a un punto sin salida. Los espejos

bidireccionales son ambos reflexivos y transparentes cambiando esta

condición de acuerdo a los cambios de luz solar. A medida que los

espectadores de cada lado caminan por este espejo bidireccional

podrán observar los cuerpos de cada uno mirando a su vez aquello que

rodea la PROA y al barrio. El trabajo puede ser visto como un espacio

lúdico o como una divertida casa de juegos para las más chicos. La

obra de Dan Graham no debe ser observado simplemente como un

objeto escultórico en el espacio público sino que su propósito es que el

espectador tenga una experiencia al atravesarlo”

Todas las imágenes son gentileza de Fundación Proa. La muestra podrá

visitarse hasta fines de octubre de 2019, para más información puedes

ingresar a su sitio Web.
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Parece un laberinto en espiral en el que uno no alcanza a sentirse perdido. El objeto circular, de
paredes transparentes y bordes de acero que apareció en los últimos días a metros de Caminito
es una obra de arte. Sí, es una pieza conceptual de uno de los mayores exponentes de ese
movimiento, el estadounidense Dan Graham. En la puerta de Fundación PROA emplazó Whirligig
(Molinete), una creación realizada especialmente para esa zona de la ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

0

Miércoles  04 de Septiembre de 2019

Instalan un molinete gigante de vidrio como obra de arte lúdica en Caminito

Whirligig (Molinete) del estadounidense Dan Graham se enmarca en la muestra de arte minimalista y conceptual que

se exhibe en Fundación PROA. 
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PROA exhibe por estos días 'Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / ’60 – ‘70', una
muestra que convoca a los principales exponentes de esos movimientos en los Estados Unidos.
Son obras de Dan Flavin, Sol LeWitt, Fred Sandback y Bruce Nauman que se enmarcan en un tiempo

artístico donde la propuesta era que los espectadores hagan un esfuerzo por sumergirse en la
contemplación. En ese marco, Graham llegó a Buenos Aires para presentar su obra, que montó a
la distancia a partir de planos y directivas que envió a los equipos de la Fundación.

La estructura circular de vidrio fue pensada por el artista como una pieza de arte y un espacio
lúdico al mismo tiempo. Se enmarca en los 'pabellones' que comenzó a realizar a fines de los ’70
en distintas partes del mundo. Son estéticos, diseñados con meticulosidad y se insertan en el
ambiente como desvío de la cotidianeidad. Esa irrupción que capta desprevenido al espectador
había sido parte de sus primeras experiencias artísticas, que tomaban forma de avisos publicitarios
en la prensa escrita.

“Quería que fuera como un parque urbano, por eso se usó el mismo material que se utiliza
para los toboganes”, sostuvo días atrás sobre su obra realizada para PROA durante una charla
abierta en el auditorio de la Fundación que mantuvo con la curadora boliviana radicada en Nueva

York Sandra Antelo-Suárez. En el plano personal, Graham, de 77 años, repasó sus inicios como
crítico de rock, su afición por Jorge Luis Borges durante su juventud -“para nosotros Borges era
ciencia ficción”- y dejó en claro que estuvo siempre a favor del feminismo, pero que no soporta el
“feminismo académico”, entre otros temas.

A Whirligig se la puede recorrer por dentro y fuera, observarse reflejado en los paneles o
contemplar Vuelta de Rocha a través de ellos. A medida que corren las horas, el reflejo del sol tiñe

los vidrios y la instalación lumínica sobre la fachada de PROA completa el efecto cuando cae la
noche.

Foto: prensa PROA
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Dan Graham
Espíritu lúdico en Fundación Proa

por Pilar Altilio

Fundación Proa presenta la obra del notable artista Dan Graham, Whirligig (Molinete) en la
que sigue desarrollando una propuesta que lo caracteriza dentro del arte público inmersivo.

Para disfrutar este proyecto de Dan Graham (1942) es necesario un cierto espíritu lúdico y
el tiempo necesario para circular en esta situación donde el concepto de espacio y la
producción de imágenes se problematiza de un modo muy particular. Este molinete tiene
varias inspiraciones y como artista conceptual que se precie, la idea no descansa sólo en la
forma o la disposición en el espacio público, sino en una serie de relaciones conceptuales
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que se evidencian cuando pensamos nuestro tiempo. Intentaremos profundizar en ello,
siguiendo algunas claves que el propio artista ofreció en la conversación con Sandra
Antelo-Suárez en el auditorio de Fundación Proa hace pocos días. Graham dice que cree
“que muchas obras de arte surgen de entender las cosas a medias”, tal vez basándose en su
formación no sistemática sino autodidacta. Siendo un artista particularmente esquivo y
poco propenso a ocupar un sitial de privilegio, es admirado como gran innovador y
considerado como un polímata de la cultura, es decir una persona que posee conocimientos
que abarcan distintas disciplinas. Se comprueba listando que ha sido galerista, curador,
escritor de arte, crítico de rock y, en general, un entusiasta de la cultura pop. En los
primeros años sesenta, DG abrió una galería que cerró apenas seis meses después, pero allí
expusieron por primera vez Sol LeWitt, Dan Flavin, Donald Judd y Robert Smithson. La
John Daniels Gallery de NY fue pionera en su tiempo, para documentar un arte que abría
de dejar huellas profundas en el arte conceptual y el minimalismo.

Luego de ese breve período comenzó a producir obra que se basaba en una interpelación a
la cultura contemporánea, usando el estereotipo del aviso y los comentarios editoriales en
distintas publicaciones. En Homes for America (Hogares para América) de 1966, definido
como “un inexpresivo ensayo fotográfico” de las casas en serie de Nueva Jersey publicado
en la revista Arts Magazine, se colaban ideas subliminales que señalaban el consumismo, la
mercantilización y la homogeneización de la estructura comunal de la vivienda familiar.
Su apasionamiento por la arquitectura es vital para entender el circuito de relaciones que
su obra fue produciendo luego, considerando sus trabajos de los años setenta, los
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“pabellones”, híbridos entre arquitectura y televisión, por el uso de materiales como
espejos y vidrios espejados que distorsionaban nuestra percepción del tiempo y el espacio
así como de nuestra propia forma reflejada en un material que deforma y ‘trae’ otras
formas que no están en el espacio que nos refleja. Graham sostiene que “cuando uso un
vidrio espejado, trato de acercarlo a lo que Foucault llama heterotopia”, una noción del
reconocido pensador francés que surge de su conferencia “Los espacios otros”. Se trata de
un tipo específico de espacio que contiene dentro de sí poderes, fuerzas, ideas,
regularidades o discontinuidades, que pueden clasificarse según el tiempo o el lugar al que
pertenecen y abren la posibilidad de crear nuevos espacios con sus propias lógicas. Para
entender este guiño teórico sobre el tema, pueden leerse una serie de textos publicados por
el artista norteamericano que siguen el concepto del jardín a lo largo de la historia.
Considera los primeros jardines del Renacimiento italiano como “jardines de esculturas,
teatros, museos arqueológicos, enciclopedias botánicas al aire libre, academias educativas
y parques de esparcimiento”, pasa al nacimiento de los parques de diversiones alrededor
de 1900 cuando la iluminación eléctrica permitió “un nuevo tipo de ocio: el consumo
nocturno”, y llega a los límites entre lo público y lo privado en los atrios corporativos que
surgen a finales de los setenta como forma de ambientar “cinematográficamente” un lugar
de ocio y esparcimiento en un lugar de trabajo. “Cuando escribo acerca de arte y
arquitectura, no hablo de teoría, sino de una afición apasionada” sostiene el artista pero
nuevamente, como en toda su proyección conceptualista, se cuelan los conceptos del
microcosmos, la yuxtaposición cinematográfica, los significados superpuestos, la ruptura
del tiempo tradicional, los espacios ilusorios y de compensación, los ritos de purificación,
los sitios de acumulación y los espacios de transitoriedad que sugirió Foucault en aquel
ensayo.
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Dan Graham

No se considera un artista en sentido estricto pero su obra ha ocupado lugares en las
Bienales de Venecia (1976, 2003, 2004 y 2005) y las ediciones de Documenta (1972, 1977,
1982, 1992 y 1997). En 2009 una importante retrospectiva de su obra recorrió los museos de
Estados Unidos y en 2010, fue galardonado por la American Academy of Arts and Letters.
Pero esta frase lo define inmejorablemente: “tal vez estoy feliz de seguir haciendo la obra
que me alejó de tener éxito; quizá no tener una marca registrada reconocible también sea
una virtud.”
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Siguiendo en esta línea, la directora de Fundación Proa Adriana Rosenberg destaca en el
texto de presentación que “el concepto de espacio tradicional es cuestionado. Dan Graham
crea un Lugar, un habitat, donde aparecen – a la manera de Borges - todas las posibles
imágenes, todas las que podemos nosotros crear con nuestro movimiento, o con el cambio
de la naturaleza”. El Studio de Dan Graham y el equipo de la fundación han ayudado a
crear este nuevo plan que tiene un antecedente en los pabellones temporarios en
combinación de paradas de autobuses y cabinas telefónicas. Aunque en Whirligig, al que
Graham define simplemente como “una estructura circular de cristales espejados
semejante a un laberinto diseñado para recorrer por dentro, que lleva al espectador a un
callejón sin salida”, él destaca que “su forma tiene que ver con las filas para entrar a un
lugar, así como con laberintos barrocos hechos en jardines”, tan urbanos y diferentes en
tanto sus posibles emplazamientos lo condicionen.

Dan Graham, Two Way Mirror / Hedge
Arabesque, 2014 Fondazione Zegna
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La cátedra Saltzman en PROA
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Av. Pedro de Mendoza 1929, Caminito

El sábado 14 de septiembre a las 16 hs, la explanada de Proa se convierte en pasarela.
La cátedra Saltzman de la Carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la
Universidad de Buenos Aires presenta los diseños de sus alumnos, inspirados por los
artistas de nuestra exhibición de arte minimalista y conceptual.

El minimalismo y el conceptualismo trascienden las fronteras de las artes visuales,
influyendo decisivamente en otras disciplinas: la música, la danza, la literatura, la
arquitectura y el diseño.
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influyendo decisivamente en otras disciplinas: la música, la danza, la literatura, la
arquitectura y el diseño.
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A partir de estos cruces, los alumnos de los tres niveles de la Cátedra Saltzman de Diseño
de Indumentaria realizaron un ejercicio de conexión y reinterpretación de las obras de
Bruce Nauman, Fred Sandback, Sol LeWitt, Dan Flavin y Dan Graham. Y el sábado 14 de
septiembre a las 16 hslo presentan en un desfile que conecta el interior de la Fundación, la
explanada y el Riachuelo. 

La música es creada por  Felipe Zamorano Graffigna  especialmente para narrar el
encuentro de lenguajes entre el barrio de La Boca y la obra de los artistas.

Alrededor de setenta conjuntos realizados por los estudiantes serán modelados en Proa.
Los mismos fueron creados a partir de distintos ejercicios que tomaron como referencia a
los artistas que intervienen en la muestra y que partieron de consignas variadas: diseños a
partir de recortes a modo de secuencias sobre el cuerpo, abrigos espaciales y pieles
adherentes en un juego de contrastes interior-exterior, y una propuesta de vestimenta de
pieles vivas que juegan con el aire y la luz, entre otras. 

Cabe destacar que desde 2010 Fundación Proa lleva adelante un trabajo de cooperación e
investigación conjunta con la Cátedra Saltzman de la Carrera de Diseño de
Indumentaria de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la
Universidad de Buenos Aires.  Los estudiantes tuvieron la posibilidad de crear    sus
diseños inspirados en las muestras El Universo Futurista (2010), la muestra de Joseph
Beuys (2013), Kazimir Malevich (2016) y la retrospectiva de  Yves Klein en el 2017
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Sol Lewit. Foto Steven Provert

MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO NORTEAMERICANO EN LOS

AÑOS 60’ Y 70’

El sábado 6 de julio se inaugura en las salas de Fundación Proa

la exhibición Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo

norteamericano en los años 60’y 70’. Con la curaduría de

Katharine J. Wright, la muestra tiene como objetivo exponer los

inicios y fundamentos del arte minimalista, posminimalista y

conceptual, tendencias artísticas que revolucionaron las narrativas

contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas

fundadores de los movimientos con sus obras tempranas.  Los

renombrados – Dan Flavin con sus piezas de tubos fluorescentes,
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CONCEPTUALISMO EN PROA 24 JUNIO, 2019 23:28
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Como parte de la muestra Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo /
60’ – 70’ curada por Katharine J. Wright, nos visitó el destacado artista
conceptual Dan Graham para inaugurar “Whirligig” (Molinete), una instalación
especialmente diseñada para el espacio público. La escultura vidriada intenta
crear una situación social cambiando la perspectiva del entorno tanto visual
como sonoro.

Graham nació el 31 de marzo de 1942 en Illinois,

Estados Unidos. A lo largo de cuarenta años de carrera,

ha sido galerista, curador, escritor de arte, especialista

en rock and roll y punk, ilustrador de revistas famosas
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Dan Graham y su obra Whirligig

Dan Graham y Graciela Smith en Fundación PROA

y, en general, un entusiasta de la cultura pop.

Junto a Sol LeWitt y Dan Flavin comenzó a fusionar el

diseño, el arte y la arquitectura a partir de su obra

“Homes for America 1966-67”. “Todas mis obras tienen

que ver con la Planificación Urbanística” dice Dan

Graham.

En los setenta, Graham empezó a experimentar con

presentaciones multimedia usando fílmico, video, instalaciones y performances. Valiéndose de materiales

atípicos como espejos, vidrios espejados, micrófonos y circuitos cerrados de televisión, creaba ambientes

que ponían en jaque los sentidos del espectador. En complejas instalaciones, los espejos y las cámaras

dividían y, a la vez, conectaban salas contiguas, de modo que el público quedaba atrapado en verdaderas

cámaras lúcidas a escala humana.

En sus performances, solía pararse delante de la

audiencia y empezaba a listar todo lo que veía. La obra

de Graham es un sofisticado conjunto que problematiza

psicológicamente nuestra capacidad de diferenciar lo

público de lo privado, la razón del sentimiento, lo

propio y lo ajeno.

Estos conceptos continuaron su desarrollo a fines de los

setenta, cuando Graham empezó a hacer sus

“pabellones”: esculturas de acero, vidrio y espejos que

ocupaban toda una sala. Como en sus instalaciones

anteriores, los pabellones utilizaban las transparencias y los reflejos para distorsionar el sentido del

tiempo y el espacio. A diferencia de aquellas, sin embargo, estas podían ser montadas puertas adentro o

puertas afuera, a veces en lugares tan desolados como la región ártica de Noruega. Estéticamente

atractivos, diseñados con gran meticulosidad, los pabellones son como objetos artísticos descomunales:

obras autónomas que cautivan y piden ser examinadas. Graham las ve como híbridos entre arquitectura y

televisión.

A pesar de que es admirado como un gran innovador, Graham no tuvo éxito comercial hasta hace muy

poco. De hecho, comenzó como galerista y cofundador de la galería John Daniels en Nueva York en 1964,

que cerró apenas seis meses después. Pero el impacto de esa galería fue más duradero: ahí Sol LeWitt hizo

su primera exhibición solista y también expusieron artistas como Dan Flavin, Donald Judd y Robert

Smithson. En 1965, Graham abandonó la galería para dedicarse de lleno a su arte, aunque pasaría una

década antes de que la atención de la crítica lo pusiera a la par de aquellos maestros del minimalismo y el

conceptualismo. A la crítica se sumaron después los curadores: sus obras fueron incluidas en varias de las

exhibiciones más importantes de los últimos cincuenta años, entre ellas varias Bienales de Venecia (1976,

2003, 2004 y 2005) y ediciones de Documenta (1972, 1977, 1982, 1992 y 1997). Una importante

retrospectiva de su obra recorrió los museos de Estados Unidos en 2009 y, en 2010, Graham fue

galardonado por la American Academy of Arts and Letters.

Hoy, con 77 años, sigue viviendo y trabajando en Nueva York.
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INICIO / AGENDA DE ARTE / EXPOSICIONES 
/ MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO / 60’ - 70’

 PUBLICA TU EVENTO GRATIS

Minimalismo, posminimalismo y
conceptualismo / 60’ - 70’
Exposición en La Boca, Buenos Aires, Argentina

06
JUL

2019

06
OCT
2019

ALERTAS DE EXPOSICIONES

Compártelo en redes

    

 Publicada el 12 jun de 2019       Vista 81 veces

Cuándo: 06 jul de 2019 - 06 oct de 2019

Inauguración: 06 jul de 2019 / 12:00

Horario: Martes a Domingos de 11 a 19 hs. Visitas guiadas
17 hs

Precio: Entrada gratuita

Dónde: Fundación Proa / Avda. Pedro de Mendoza, 1929 /
La Boca, Buenos Aires, Argentina 

Comisariada por: Katharine J. Wright

Organizada por: Fundación Proa

Artistas participantes: Bruce Nauman, Dan Flavin, Dan Graham
VER TOD@S 

Enlaces oficiales Web  Facebook  Twitter  Instagram 

Teléfonos:  (+5411)4104-1000

Correo electrónico:  info@proa.org

Etiquetas: Arte conceptual  Arte conceptual en Buenos Aires

Minimalismo  Minimalismo en Buenos Aires

Posminimalismo  Posminimalismo en Buenos Aires

Descripción de la Exposición
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                 Buscar

España

Organización: Fundación Proa
Curaduría: Katharine J. Wright
Artistas: Dan Flavin, Dan Graham, Sol LeWitt, Bruce Nauman y Fred 
Sandback
Con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en 
Argentina
Prestadores: Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David 
Zwirner (Nueva York), Paula Cooper Gallery (Nueva York), Galería 
Cayón (Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix (Nueva 
York)
Auspician: Ternium - Tenaris - Organización Techint

Con la curaduría de Katharine J. Wright, la muestra tiene como 
objetivo exponer los inicios y fundamentos del arte minimalista, 
posminimalista y conceptual, tendencias artísticas que 
revolucionaron las narrativas contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas 
fundadores de los movimientos con sus obras tempranas.
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 sutiles 
piezas que delimitan el…
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el 11 jul de 2019
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CONTACTAR
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ficha?
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2019
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Organización: Fundación Proa
Curaduría: Katharine J. Wright
Artistas: Dan Flavin, Dan Graham, Sol LeWitt, Bruce Nauman y Fred 
Sandback
Con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en 
Argentina
Prestadores: Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David 
Zwirner (Nueva York), Paula Cooper Gallery (Nueva York), Galería 
Cayón (Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix (Nueva 
York)
Auspician: Ternium - Tenaris - Organización Techint

Con la curaduría de Katharine J. Wright, la muestra tiene como 
objetivo exponer los inicios y fundamentos del arte minimalista, 
posminimalista y conceptual, tendencias artísticas que 
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Curaduría: Katharine J. Wright
Artistas: Dan Flavin, Dan Graham, Sol LeWitt, Bruce Nauman y Fred 
Sandback
Con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en 
Argentina
Prestadores: Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David 
Zwirner (Nueva York), Paula Cooper Gallery (Nueva York), Galería 
Cayón (Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix (Nueva 
York)
Auspician: Ternium - Tenaris - Organización Techint

Con la curaduría de Katharine J. Wright, la muestra tiene como 
objetivo exponer los inicios y fundamentos del arte minimalista, 
posminimalista y conceptual, tendencias artísticas que 
revolucionaron las narrativas contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas 
fundadores de los movimientos con sus obras tempranas.
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 sutiles 
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 en el mes de agosto una instalación de Dan 
Graham en el espacio público, especialmente diseñado para Proa, 
convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro país. 
Un notable acontecimiento que explora las posibilidades de 
intervenir y transformar el espacio.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos 
usados en varias disciplinas artísticas que invadieron los espacios 
de la arquitectura, de las artes visuales, de la música, etc. Conocer 
sus orígenes y apreciar sus primeras obras permite entender los 
motivos de la rebelión en el contexto de la época. La idea del 
concepto sobre la materialidad de las obras, la austeridad, el 
silencio, la contemplación, son algunas de las propuestas que 
conforman este universo estético.

Proa desarrolla un exhaustivo programa de actividades en el marco 
de la muestra: conciertos, performance, video proyecciones, 
seminarios y cursos a distancia son algunos de los intensos y 
prolíficos programas que se están diseñando.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo / 60’ - 70’ reúne 
obras de valor histórico y la muestra se convierte en una pieza de 
estudio para conocer los movimientos del arte del siglo XX, como 
es tradición en Proa.

Las obras provienen de Glenstone Museum (Potomac, Maryland), 
David Zwirner (Nueva York), Paula Cooper Gallery (Nueva York), 

Galería Cayón (Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix 
(Nueva York)

La muestra cuenta con el patrocinio de la Embajada de los Estados 
Unidos en Argentina y el auspicio de Ternium, Tenaris, 
Organización Techint. 
Podrá visitarse hasta fines de octubre de 2019, de martes a 
domingo de 11 a 19 hs en Fundación Proa.
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Organización: Fundación Proa
Curaduría: Katharine J. Wright
Artistas: Dan Flavin, Dan Graham, Sol LeWitt, Bruce Nauman y Fred 
Sandback
Con la colaboración de la Embajada de Estados Unidos en 
Argentina
Prestadores: Glenstone Museum (Potomac, Maryland), David 
Zwirner (Nueva York), Paula Cooper Gallery (Nueva York), Galería 
Cayón (Madrid/Minorca/Manila) y Electronic Arts Intermix (Nueva 
York)
Auspician: Ternium - Tenaris - Organización Techint

Con la curaduría de Katharine J. Wright, la muestra tiene como 
objetivo exponer los inicios y fundamentos del arte minimalista, 
posminimalista y conceptual, tendencias artísticas que 
revolucionaron las narrativas contemporáneas.

Una exhaustiva propuesta curatorial reúne al grupo de artistas 
fundadores de los movimientos con sus obras tempranas.
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 sutiles 
piezas que delimitan el…
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fundadores de los movimientos con sus obras tempranas.
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 sutiles 
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 en el mes de agosto una instalación de Dan 
Graham en el espacio público, especialmente diseñado para Proa, 
convirtiéndose en la primera obra de este artista en nuestro país. 
Un notable acontecimiento que explora las posibilidades de 
intervenir y transformar el espacio.

Minimalismo, posminimalismo y conceptualismo son conceptos 
usados en varias disciplinas artísticas que invadieron los espacios 
de la arquitectura, de las artes visuales, de la música, etc. Conocer 
sus orígenes y apreciar sus primeras obras permite entender los 
motivos de la rebelión en el contexto de la época. La idea del 
concepto sobre la materialidad de las obras, la austeridad, el 
silencio, la contemplación, son algunas de las propuestas que 
conforman este universo estético.

Proa desarrolla un exhaustivo programa de actividades en el marco 
de la muestra: conciertos, performance, video proyecciones, 
seminarios y cursos a distancia son algunos de los intensos y 
prolíficos programas que se están diseñando.
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Ciclo Artistas+Críticos
El ciclo Artistas+Críticos presenta un programa temático destinado a estimular el debate y 
la reflexión colectiva junto al público en torno al impacto del minimalismo, el conceptualis-
mo y el posminimalismo en las artes visuales.
 
Con artistas y especialistas invitados, se realiza los sábados a las 17 hs. un recorrido parti-
cipativo para dialogar, pensar y sobre todo experimentar el arte contemporáneo.
 
 
Sábado 20 de julio
Hugo Petruschansky
 
Uno de los especialistas en arte contemporáneo más destacados de la escena local, el Dr. 
Hugo Petruschansky, ofrece un recorrido por las salas de la exhibición Minimalismo, Posmi-
nimalismo y Conceptualismo / 60-70′.

Con una mirada histórica y el legado de estos movimientos en la actualidad propone pro-
fundizar el desarrollo de estas corrientes artísticas de la segunda mitad del siglo XX. Sur-
gidos en el marco de la hegemonía política y cultural norteamericana, el arte minimalista, 
posminimalista y conceptual expanden los límites de la idea de artista y de obra al suprimir 
la dimensión expresiva del creador, cuya autoría está ahora más vinculada a las ideas, al 
ejercicio proyectual -e incluso a la acción-, que a un quehacer manual.

La vigencia de los artistas, sus obras, y la influencia del Minimalismo en la música, en la 
arquitectura y en la literatura dan cuenta de cómo estas corrientes influenciaron en nuestra 
vida cotidiana.

Sábado 27 de julio
Rodrigo Alonso y Alicia de Arteaga: ¿Se puede hacer una obra de arte con hilo?

El curador Rodrigo Alonso y la periodista especializada en arte Alicia de Arteaga nos reve-
lan la respuesta en un recorrido especial por la exhibición de Fundación Proa. Una ocasión 
para sumergirse en los movimientos artísticos que revolucionaron el arte contemporáneo de 
la mano de dos destacados expertos.

El minimalismo y el conceptualismo proponen a los espectadores una experiencia radical 
frente a la obra de arte. Con el uso de materiales no convencionales y de factura industrial 
como tubos fluorescentes e hilos, nos invitan a repensar nuestras ideas sobre qué es el 
arte, cómo se hace y qué efecto genera en el espectador.

Licenciado en Artes e investigador, Rodrigo Alonso es el responsable del video didáctico 
que se proyecta en la sala 2 de la muestra. Además, desde su labor como curador, aporta 
su experiencia y nos muestra la intimidad en la elección de las obras exhibidas y los proble-
mas que se presentan cuando se piensa y organiza una exhibición. 

Por su parte, la periodista Alicia de Arteaga, una de las más destacadas columnistas de 
arte de nuestro país, nos va a brindar su apreciación sobre la “experiencia” de vivir la obra 
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Sábado 3 de agosto
Viviana Usubiaga y Karina Peisajovich: ¿Puede un cubo ser una obra de arte?
Dos miradas desde la historia del arte y desde la práctica artística. Viviana Usubiaga nos 
invita a “experimentar” las obras con los ojos de la época, para entender el contexto y el 
aspecto revolucionario de los artistas que eran, además, grandes teóricos. Investigadora y 
docente del arte del siglo XX, nos sumerge en los versátiles momentos de los años 60 y 70, 
situándonos en los orígenes de los movimientos minimalistas y conceptuales.

En diálogo, la artista Karina Peisajovich, destacada por sus instalaciones lumínicas, nos 
propone una mirada acerca del valor que LeWitt, Flavin, Sandback y Nauman tienen en los 
jóvenes artistas de hoy y cómo esta influencia se presenta también en su obra.

Sábado 17 de agosto
Horacio Zabala: ¿El arte es una cuestión mental?

En un recorrido por las salas, Horacio Zabala, uno de los artistas conceptuales más reco-
nocidos de Argentina, indaga en las obras que se exhiben en Proa, así como en su propia 
producción artística.

Contemporáneo de Bruce Nauman, Dan Flavin, Sol LeWitt, Fred Sandback y Dan Graham, 
Zabala comparte su experiencia artística internacional de los años ’70, siendo esta una gran 
oportunidad para revisitar la escena artística local a través de uno de sus protagonistas, y 
descubrir la influencia que tuvieron el minimalismo y el conceptualismo en los artistas de 
nuestro país y de Sudamérica.

Su mirada como artista, como teórico y como curador asegura un encuentro enriquecedor, 
con un abordaje heterogéneo sobre las obras exhibidas en Proa.

Sábado 24 de agosto
Julio Sánchez y Juan Sorrentino: ¿El minimalismo y el conceptualismo ya son histo-
ria?

Un encuentro que se propone trascender fronteras. Desde el pasado al presente. Y desde 
las artes visuales a la música, la danza, la arquitectura y la literatura. El crítico, docente y 
curador Julio Sánchez invita a recorrer la exhibición uniendo sus conocimientos acerca del 
contexto histórico del minimalismo y el conceptualismo con una mirada que apunta a pensar 
la actualidad y vigencia de estos movimientos.

La participación del artista Juan Sorrentino, reconocido por sus instalaciones sonoras, abre 
las puertas para indagar en el diálogo que los artistas visuales minimalistas y conceptualis-
tas sostienen con otras disciplinas artísticas, especialmente con la música, y cómo la idea 
de instrucciones se aplica tanto para la ejecución de un wall drawing de Sol LeWitt como 
una pieza musical de John Cage.
 
Sábado 21 de septiembre
Adriana Lauria y Norberto Puzzolo: Viaje hacia los inicios del arte conceptual argentino
 
¿Cómo fueron los orígenes del arte conceptual en la Argentina de los años ’60? Esta es la 
pregunta guía de un recorrido por las salas de Proa que encabezan la historiadora del arte 

Durante los años ’60, la escena artística argentina estaba atenta a los grandes movimientos 
que se estaban produciendo en los Estados Unidos. Los artistas minimalistas y conceptua-
les que actualmente integran la exhibición de Proa actuaron como referentes de los jóvenes 
artistas argentinos que sintieron la necesidad de renovación e inserción internacional de 
sus experiencias estéticas.
 
La propuesta es reponer esas experiencias de la mano de uno de sus protagonistas, Nor-
berto Puzzolo, destacado integrante del Grupo de Vanguardia de Rosario, y de la investiga-
dora especializada en el tema, Adriana Lauria. Dos miradas que permiten poner en diálogo 
experiencias artísticas geográficamente distantes, con puntos de contacto y disidencias. El 
contexto argentino en los años ’60 hizo que los artistas locales operaran transformaciones 
y contribuciones a las corrientes minimalistas y conceptuales, convirtiéndose en actores 
originales y comprometidos con un arte que, entendían, debía responder a la emergencia 
política y social de la época.
 
Sábado 28 de septiembre
Viviana Usubiaga y Nicolás Varchausky: ¿Qué influencia tiene el minimalismo en las 
artes sonoras?
 
En el último encuentro del ciclo Artistas + Críticos la historiadora del arte Viviana Usubiaga 
y el artista sonoro Nicolás Varchausky indagan en las coincidencias compositivas entre las 
artes visuales y las artes sonoras minimalistas.  
 
“Formas silenciosas y cuerpos sonoros” es una invitación a reflexionar sobre las experien-
cias visuales y sonoras minimalistas y conceptuales, partiendo de la obra de los artistas 
que se exhiben actualmente en Fundación Proa.
 
Desde mediados del siglo XX, los límites entre las artes plásticas y la música se han vuelto 
difusos. Durante un recorrido por la muestra, Viviana Usubiaga y Nicolás Varchausky su-
gieren ideas convergentes y divergentes entre estas disciplinas bajo la influencia del mini-
malismo. Cubos y cuerpos, hilos y cuerdas, espacios y silencios son algunas de las unida-
des de sentidos que marcan el paso por las salas.
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Living Room Music, concierto de música minimalista

El sábado 31 de agosto a las 19 hs, Fundación Proa presenta un concierto de obras mini-
malistas para percusión de Steve Reich, John Cage, Alvin Curran y James Tenney a cargo 
del ensamble de percusión Tambor Fantasma.
 
En el marco de la muestra MINIMALISMO, POSMINIMALISMO Y CONCEPTUALISMO / 60 
– 70 y bajo la dirección artística de Martín Bauer, Fundación Proa presenta Living Room 
Music, un concierto para instrumentos de percusión de obras surgidas bajo la influencia de 
esta corriente estética en el terreno musical.
 
El repertorio está compuesto por seis obras minimalistas para percusión de Steve Reich, 
John Cage, Alvin Curran y James Tenney, interpretadas por Tambor Fantasma, un ensamble 
integrado por los percusionistas argentinos Bruno Lo Bianco, Oscar Albrieu Roca, Gonzalo 
Pérez Terranova y Aníbal Borzone. La caja de resonancia es la sala dos en donde se exhi-
ben las obras de Fred Sandback.
 
Las obras seleccionadas para el programa fueron compuestas por renombrados compo-
sitores norteamericanos del siglo XX: Steve Reich, cuya música se construye a partir de la 
repetición obsesiva y ligeramente variada de patrones rítmicos breves, hipnóticos; John 
Cage quien, además de haber compuesto piezas que podrían considerarse minimalistas, se 
destaca sobre todo por el carácter conceptual de sus obras, algunas de las cuales con-
sisten en instrucciones escritas, rasgo que lo emparenta con la obra de artistas como Sol 
LeWitt y Fred Sandback; James Tenney y Alvin Curran.
 
El concierto abre con el estreno de Misterioso Black Disk, una obra de Bruno Lo Bianco, 
director del ensamble Tambor Fantasma, basada en la música de La Monte Young. Aquí el 
minimalismo no se basa en lo rítmico, sino en la yuxtaposición de tonos largos y sostenidos. 
Tambor Fantasma interpreta además un solo de percusión de Alvin Curran y dos obras de 
Steve Reich: Nagoya Marimba y Mallet Quartett, construidas con el procedimiento de las 
estructuras rítmicas repetitivas para dos y cuatro músicos respectivamente.
 
La pieza central del concierto es Living Room Music, compuesta por John Cage. En las 
instrucciones especifica que la interpreten cuatro percusionistas con sus voces y utilizando 
objetos cotidianos, como revistas, una mesa, el piso o una ventana, sin tocar instrumentos 
“convencionales”.
 
En simultáneo, se proyectan Samani. Algunas propuestas para responder preguntas impor-
tantes del artista alemán Olaf Nicolai y Caminando de una manera exagerada alrededor del 
perímetro de un cuadrado (1967-68) de Bruce Nauman.
 
—
 
Ficha Artística
Concierto: Living Room Music
Tambor Fantasma: Bruno Lo Bianco, Oscar Albrieu Roca, Gonzalo Pérez Terranova, Aníbal 
Borzone
Dirección artística: Martín Bauer
Proyecciones: Olaf Nicolai, Bruce Nauman
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Dan Graham en Argentina

El reconocido artista Dan Graham llega a nuestro país para inaugurar la obra Whirligig (Mo-
linete), 2019, especialmente diseñada para la explanada de Proa, y brindar una conferencia 
pública sobre su vida y obra, entrevistado por la curadora Sandra Antelo-Suárez.
 
 
El prestigioso artista norteamericano ha desarrollado a lo largo de su carrera estructuras 
para el espacio público en diferentes ciudades del mundo que combinan arquitectura y 
arte. En esta oportunidad, diseñó una importante obra llamada Whirligig (Molinete) para 
Fundación Proa. Se trata de una estructura circular con espejos bidireccionales, diseñada 
para que el espectador la atraviese y se sienta como en un laberinto hasta que llega a un 
punto sin salida. Los espejos son reflexivos y transparentes, cambiando esta condición de 
acuerdo a la variación de luz solar. A medida que los espectadores transitan la obra podrán 
observarse a sí mismos así como aquello que los rodea: el edificio de Fundación Proa y el 
barrio.
 
Con motivo de la inauguración de Whirligig (Molinete), Dan Graham da una conferencia pú-
blica en el auditorio de Proa, entrevistado por la curadora Sandra Antelo-Suárez.
 
–
 
Inauguración: miércoles 28 de agosto, 2019
Conferencia: 14 hs. Actividad gratuita y abierta al público, hasta agotar la capacidad de la 
sala
Organización: Fundación Proa – Dan Graham Studio
Con la colaboración de: Embajada de Estados Unidos en Argentina

Curso a distancia: Mirar el pensamiento. Minimalismo y Conceptualismo 60-70

Total de inscriptos: 32 personas
Lugares de residencia de los inscriptos: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (11), pro-
vincia de Buenos Aires (7), otras provincias de Argentina (12), otros países (2). 
Docentes: Rodrigo Alonso / Katharine Wright / Aimé Iglesias Lukin / Pablo Gianera
Duración: 2 meses

El curso se aloja en el campus virtual del Área de Posgrado de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU) y cuenta con la certificación de di-
cha Universidad. Realizado en articulación con la exhibición Minimalismo, posminimalismo 
y Conceptualismo 60-70.
 
 
PRESENTACION
Durante los años 60 y 70, el Minimalismo y el Conceptualismo constituyeron probablemente el de-
safío más programático y contundente formulado por artistas-intelectuales a los conceptos de obra, 
autoría, y espectador. El impacto y la radicalidad de estas propuestas siguen resonando aún hoy, 
en las manifestaciones artísticas de nuestra contemporaneidad.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, el presente curso propone analizar la ruptura que significó 
la emergencia de ambos movimientos en las artes sonoras, la danza y las artes visuales. La pro-
puesta recorre no solamente las producciones más emblemáticas surgidas en los Estados Unidos 
en aquellas décadas, sino también los desarrollos, derivas y apropiaciones en Sudamérica y los 
intercambios culturales entre el Norte y el Sur en ese contexto histórico y cultural. El rol de las mino-
rías -sobre todo de las mujeres- en la configuración de este mapa artístico ampliado cobra especial 
relevancia, proponiendo una mirada problematizadora sobre los discursos que la historia del arte 
supo instalar.
 
De este modo, el curso invita a construir de forma colectiva una reflexión crítica en torno a los rela-
tos y a los movimientos artísticos del Minimalismo y del Conceptualismo, teniendo en cuenta artistas 
y obras desplazadas de los relatos oficiales y considerando los debates que atraviesan nuestro 
presente.
 
De la mano de destacados especialistas, la propuesta se organiza en el marco de la exhibición 
Minimalismo, Posminimalismo y Conceptualismo 60-70 en Fundación Proa y cuenta con la participa-
ción de la curadora y Ph.D. Katharine Wright.
 
 
DOCENTES: Rodrigo Alonso, Katharine Wright, Aimé Iglesias Lukin, Pablo Gianera
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Desfile Minimal
Sábado 14 de septiembre 16 hs

La cátedra Saltzman de la Carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Buenos 
Aires presenta los diseños de sus alumnos, quienes trabajaron a partir de las obras de los 
artistas que integran la exhibición de arte minimalista y conceptual: Dan Flavin, Dan Gra-
ham, Sol LeWitt, Bruce Nauman y Fred Sandback.

El minimalismo y el conceptualismo trascienden las fronteras de las artes visuales, influyen-
do decisivamente en otras disciplinas: la música, la danza, la literatura, la arquitectura y el 
diseño.

A partir de estos cruces, los alumnos de los tres niveles de la Cátedra Saltzman de Dise-
ño de Indumentaria realizaron un ejercicio de conexión y reinterpretación de la muestra de 
Proa, que presentan el sábado 14 de septiembre en un desfile que conecta el interior de la 
Fundación, la explanada, la calle y el Riachuelo. La música, a cargo de Felipe Zamorano 
Graffigna, narra ese encuentro de lenguajes entre lo local y la obra de los artistas.

Participan alrededor de 70 conjuntos, realizados por los estudiantes. Los mismos fueron 
creados a partir de distintos ejercicios que tomaron como referencia a los artistas que inter-
vienen en la muestra y que partieron de consignas variadas: diseños a partir de recortes en 
el textil a modo de secuencias sobre el cuerpo, abrigos espaciales y pieles adherentes en 
un juego de contrastes interior- exterior, y una propuesta de vestimenta de pieles vivas que 
juegan con el aire y la luz, entre otras.

Cabe destacar que desde 2010 Fundación Proa lleva adelante un trabajo de cooperación 
e investigación conjunta con la Cátedra Saltzman de la Carrera de Diseño de Indumentaria, 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), Universidad de Buenos Aires.
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Recorridos participativos para familias

Durante las vacaciones de invierno y el Día del Niño, el Departamento de Educación de 
Fundación Proa realizan recorridos especiales para familias por las salas de la exhibición.

Con la guía de una educadora, chicos y grandes tienen una aproximación a las obras des-
de la percepción lúdica en la que el movimiento es la principal vía de experimentación. La 
curiosidad y el juego actúan como aliados para conocer las obras de los artistas y abren 
una serie de preguntas: ¿Cómo nos volvemos artistas? ¿Qué es una obra de arte? ¿Cuán-
tas cosas hacen los visitantes cuándo van al museo?

Valija Didáctica: Geometría Espacial

Diseñada por el Departamento de Educación de Fundación Proa, la valija didáctica invita a 
recorrer la exhibición de manera lúdica junto a los chicos. Una propuesta especial para que 
las familias realicen un recorrido auto guiado, disponible en salas todos los días. 
 
Geometría Espacial – Instrucciones para desarmar propone un acercamiento lúdico a las 
obras de arte conceptuales y minimalistas para aprender sobre cuatro artistas clave de la 
época. 
¿Cómo nos aproximamos a las obras de arte? A través de juegos y ejercicios creativos, la 
valija didáctica se consolida como una opción muy valorada por el público familiar
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Visitas en profundidad: El Minimalismo y el Arte Pop en los años ‘60

“Cruces, tensiones y derivas del Minimalismo y el Arte Pop en los años ‘60”. Recorrido por
la exhibición y charla en el auditorio, a cargo del Departamento de Educación de
Fundación Proa.

3 encuentros: 7 de septiembre, 6 y 12 de octubre de 2019

Dos movimientos artísticos que, en principio, se presentan como antagónicos. Pero que,
sin embargo, tienen una premisa común: el no ir más allá de aquello que el espectador ve.
El postulado minimalista “Lo que es es lo que ves”, perfectamente aplicable a la “filosofía
de la A a la B” de Andy Warhol, adquiere en cada caso un trasfondo diferente que
responde a búsquedas tanto estéticas, como intelectuales específicas.
¿Cuáles son las puertas que ambos movimientos abren para la interpretación de una
nueva sociedad y de un nuevo campo cultural en los Estados Unidos? Esta es la pregunta
que se plantea en este encuentro a cargo de dos integrantes del Departamento de
Educación de Fundación Proa.

Domingo 6 de octubre de 2019, 17 hs. Visita a cargo de Sonia Gugolj y Pilar Victorio.

Sábado 12 de octubre de 2019, 17 hs. Visita a cargo de Ana Inciarte y Pilar Victorio. PROATV
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