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Marcel Duchamp: una obra que no
es una obra “de arte”

Curadora
Elena Filipovic

Desde el 22.11.08
Hasta el 01.02.09

Patrocinio
Tenaris – Ternium
Organización Techint

Horario
Martes a domingo de 11 a 19 hs /
Lunes cerrado

Organización y producción
Fundación PROA

Entrada General $10,
Estudiantes $6, Jubilados $3

Directores de proyecto
Jorge Helft y Adriana Rosenberg

–
prensa@proa.org
[54-11] 4104 1043

–
Tenaris – Ternium
Organización Techint

Fundación PROA

CRÉDITOS
Coordinador
Paul Franklin
Panelistas
Gonzalo Aguilar
Elena Filipovic
Linda Henderson
Jean-Jacques Lebel
Bernard Marcadé
Gloria Moure
Francis Naumann
Michael Taylor
Fecha
20 y 21.11.08
Capacidad limitada
Lugar
Auditorio de Fundación Proa
Av. Pedro de Mendoza 1929, La Boca
Producción
Cecilia Rabossi
Amanda Timerman
Consultas
duchamp@proa.org
Se agradece la colaboración de Air
France y el apoyo del Centro Cultural
de España en Buenos Aires (CCEBA)
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4.1
Coloquio
Internacional
Marcel Duchamp
Coloquio.doc

organiza el Coloquio
Internacional Marcel Duchamp, en
ocasión de la exhibición Marcel Duchamp:
una obra que no es una obra “de arte”, la
primera muestra individual del artista en
América Latina.
El Coloquio Internacional
Marcel Duchamp se desarrolla los
días 20 y 21 de noviembre de 2008 en el
auditorio de la nueva sede de Fundación
Proa y está coordinado por el investigador
Paul Franklin, uno de los máximos referentes en cuanto al estudio de la obra de
Duchamp.
“El Coloquio no busca explorar una
línea específica de pensamiento, sino más
bien ser una plataforma para el intercambio de ideas, con el objetivo de sacar
el mayor provecho de la experiencia y
de los intereses académicos de nuestros
panelistas. Poder realizar el Coloquio dedicado a Duchamp en Buenos Aires, una
ciudad donde él alguna vez vivió, es una
oportunidad rara y única. Si bien abordaremos la vida y obra del artista como
tema central, los tópicos particulares son
maravillosamente variados y equilibrados”, explica Paul Franklin, coordinador
del encuentro.
La convocatoria estuvo dirigida a un
selecto público especializado. Se realizó
vía correo electrónico y por medio de la
página web de Fundación Proa , con la
colaboración de la Asociación Argentina
de Críticos de Arte (AACA) y el Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA).
La respuesta del público superó ampliamente lo esperado y el resultado es un
grupo destacado de historiadores del arte,
críticos, docentes, investigadores y especialistas con sólida trayectoria académica.
Sorprendió el porcentaje de solicitudes de jóvenes estudiantes de arte
interesados en la figura de Duchamp,
como también la voluntad de participar de
muchos postulantes del interior del país.

Un pequeño análisis de las respuestas da
como resultado que Tucumán y Córdoba
tienen una presencia destacada.
El Coloquio Internacional Marcel Duchamp es de carácter público,
gratuito y con capacidad limitada. Cuenta
con traducción simultánea en inglés, francés y español. A quienes participen del
seminario a lo largo de los dos días se les
entregará un certificado de asistencia.
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El programa
Gonzalo Aguilar
El mundo en sus manos: Marcel Duchamp, Cartógrafo
Elena Filipovic
Marcel Duchamp, Curador
Linda Henderson
Marcel Duchamp y la Cuarta Dimensión
a mitad de siglo: Ciencias, geometría y
Robert Smithson
Jean-Jacques Lebel
Stirner / Nietzsche / Duchamp
Bernard Marcadé
Por que no escuchar a Marcel Duchamp?
Gloria Moure
La persistencia del Enigma
Francis Naumann
Marcel Duchamp: El arte del ajedrez
Michael Taylor
Tema de cuerpo: Marcel Duchamp, Surrealismo, y la creación del Étant donnés

Biografías de los panelistas:
Biografias.doc

–
Tenaris – Ternium
Organización Techint

Fundación PROA

Indice
Marcel Duchamp. Vida y obra
Hugo Petruschansky, en colaboración
con Cecilia Iida y Clelia Taricco
Introducción: ¿Qué es una obra de
arte?
Un museo que no es tal
Elena Filipovic
El MAM sin Duchamp
Regina Teixeira de Barros
Viaje a la ciudad de la cuarta
dimensión
Gonzalo Aguilar
Cartas de Marcel Duchamp en Buenos
Aires 1918-1919
Agua escribe siempre en plural
Octavio Paz

Catálogo 360 págs /
21 x 27 cm /
179 ilustraciones a
color / En español, con
traducciones al inglés
y al portugués en CD

El tiempo del readymade [Le temps du
readymade]
Thierry de Duve
El parpadeo del ojo [The Blink of an
Eye]
Rosalind Krauss
Jacqueline M. Monnier, entrevistada
por Jorge Helft
Bibliografía general
Listado de obras e imágenes
Coordinación Editorial
Debbie Grimberg
Diseño gráfico
Mario Gemin, Mariano Morales
Producción
Mario Gemin y Guillermo Goldschmidt

Fragmentos de los textos del
catálogo:
Textos_Catalogo.doc
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4.2
El catálogo
Catalogo.doc

El catálogo de la exhibición Marcel
Duchamp: una obra que no es una
obra “de arte” presenta un recorrido
por la vida y obra de Marcel Duchamp
(1887-1968) a través de fotografías, cartas,
escritos y una importante selección de
textos de notables investigadores.
Los ensayos contribuyen al debate y
a la reflexión, al tiempo que completan la
valorización del “efecto Duchamp” para
el arte y la cultura de nuestro tiempo. Se
publican por primera vez en español los
textos El parpadeo del ojo, de Rosalind
Krauss, y El tiempo del readymade, de
Thierry de Duve. Además, se incluye una
reedición del texto histórico de Octavio
Paz, en donde el autor aporta una visión
crítica acerca de la obra de Duchamp en el
contexto del debate contemporáneo.
El catálogo incluye una una extensa
presentación de la vida y obra del artista,
junto con los textos inéditos de Gonzalo Aguilar –sobre Duchamp en Buenos
Aires– y Elena Filipovic, curadora de la
exhibición, que dan cuenta de los aspectos
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Edición rústica 212
págs / 15,5 x 22,5 cm /
Imágenes en blanco y
negro. Auspiciado por
la Embajada de Francia
en Argentina

curatoriales del artista. Duchamp por sí
mismo está presente a lo largo de todo el
catálogo, aportando sus propios pensamientos acerca de su revolucionaria obra.
También se reproducen las cartas escritas
durante su estadía en Buenos Aires.
La edición cuenta con un importante
cuerpo de imágenes compuesto por obras,
fotos y documentos que, a la manera de
una lectura paralela, abandonan su carácter ilustrativo para conformar un relato
propio. La edición trilingüe incluye un CD
con todos los textos en inglés y portugués.
Gracias al auspicio de la Embajada
de Francia en la Argentina, los textos del
catálogo también se editan en versión
rústica y formato pequeño, con imágenes referenciales en blanco y negro,
a un precio accesible. Este libro forma
parte de la Colección de Escritos de Arte
Contemporáneo con fines educativos que
FUNDACIÓN PROA viene editando para
difundir el pensamiento contemporáneo.
La Embajada de Francia distribuirá 500
ejemplares en bibliotecas públicas y de
arte a nivel nacional.
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Tenaris – Ternium
Organización Techint
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Visitas guiadas
En grupo de hasta 20 personas
Duración
45 minutos
Horarios
Martes a viernes, 15 y 18 hs
Sábados y domingos: 12, 14,
16 y 18 hs
Visitas guiadas en inglés
Duración
1 hora
Solicitarlas con 48 hs.
de anticipación a
educacion@proa.org
[54-11] 4104 1041
Visitas para grupos de estudio,
corporativos e instituciones
Duración
1 hora
Solicitarlas con 48 hs.
de anticipación a
educacion@proa.org
[54-11] 4104 1041
Visitas de estudio
Se trabajará en profundidad
sobre algunas obras.
Todos los viernes de 17 a 19 hs.
Inscripción previa en
educacion@proa.org
-

4.3
Actividades			
educativas

Departamento Educativo
Jefa
Pía Landro
Coordinadora de Investigación
Verónica Tejeiro
Coordinadora Operativa
Paulina Guarnieri
Educadores
María del Rosario García Martínez,
Lucía Marocchi, Ana Van Tuyll,
Luciana García Belbey, Sebastián
Camacho, Andrea Leiva, Camila
Villarruel, Maite Escudero,
Daniela Galvani, Belén Arco
Más información
educacion@proa.org
[54-11] 4104 1041
www.proa.org
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Educacion.doc

El Departamento educativo de FUNDACIÓN PROA se configura como una plataforma de investigación y experimentación
en educación y prácticas artísticas. Está
pensado como un espacio para diseñar,
implementar, documentar y reflexionar
acerca de este campo de acción.
En el caso de la muestra Marcel
Duchamp: una obra que no es una
obra “de arte”, el Departamento Educativo se propone ofrecer diversas alternativas para que cada visitante encuentre
su espacio de contacto con las obras. El
público podrá acceder a una gran variedad de estrategias que permiten acercarse
de distintas maneras a la exhibición y que
recurren a los conocimientos para desafiar el pensamiento de quienes nos visitan.
En esta exposición, el observador
podrá elegir entre recorrer la muestra en
forma individual o participar de visitas
dialogadas –organizadas a partir de los
distintos núcleos que conforman la mues-
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tra–, que le permitirán focalizar en ciertos
aspectos dentro del panorama general
de la exhibición. Además, se realizarán
encuentros en donde se podrán analizar
algunas obras de manera más específica.
A su vez, en cada sala estarán presentes de modo permanente los educadores,
quienes ofrecerán distintas propuestas
para interactuar con las obras: algunas
se realizarán a través de diálogos; otras,
mediante la escritura o la investigación,
entre otros recursos.
En definitiva, el propósito es generar
las condiciones adecuadas para que el encuentro con las obras de Marcel Duchamp
permita reflexionar acerca de su producción y del arte contemporáneo en general.
Visitas guiadas
Las salas cuentan con la presencia de un
educador, capacitado especialmente en
la exposición para asistir a los visitantes, que les ofrecerá distintas estrategias
didácticas.
El visitante contará con folletos explicativos en cada sala, en español e inglés.
El auditorio presenta un programa
especial con didáctica sobre la vida y
obra de Marcel Duchamp durante todo
el día, ampliando la información de la
exhibición.
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4.4
El auditorio
Auditorio.doc

Durante la exhibición Marcel Duchamp:
una obra que no es una obra “de arte”,
se proyecta de manera continua un video
documental acerca de la vida y obra del
artista, dirigido por el curador Rodrigo
Alonso. También se presenta una selección de películas y videos relacionados
con el concepto de la muestra. Se trata
de videos que en su mayoría no han sido
vistos en nuestro país.
Contacto: auditorio@proa.org
4104-1000

El programa

Concierto de música
contemporánea:
Petr Kotik
es una de las sedes de la
XII edición del Ciclo de Conciertos de
Música Contemporánea, organizado
por el Teatro San Martín, bajo la dirección
de Martin Bauer.
En el marco de la exhibición, el
flautista Petr Kotik presentará Homenaje
a Marcel Duchamp, un repertorio que incluye obras del artista, los días jueves 27 y
viernes 28 de noviembre a las 19.30 horas.
FUNDACIÓN PROA

Concierto XI / XII
Homenaje A Marcel Duchamp
En el marco de la muestra que se realiza
en FUNDACIÓN PROA
Petr Kotik
Flauta
(República Checa / EE.UU.)
Con
Silvie Robert Voz / Celesta
Renara Spisarova Voz
Roberto Neuburger Voz
Arauco Yepes Percusión
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Primera Parte:
Marcel Duchamp Erratum Musical
Marcel Duchamp La Mariee mise a un
par ses celibataires meme. Erratum
Musical
Marcel Duchamp Sculpture Musical
Segunda Parte:
Edgard Varèse Density 21.5
para flauta sola
John Cage Fontana Mix
Steve Reich Pendulum Music
27 y 28.11.08 - 19.30 horas
Auditorio de FUNDACIÓN PROA
Av. Pedro de Mendoza 1929 ,
La Boca (Caminito)
Capacidad limitada /
Entrada $ 15
Reservas telefónicas [54-11] 4104 1000
Las entradas deberán ser adquiridas en la
recepción de FUNDACIÓN PROA.
Las reservas se mantienen hasta una hora
antes del concierto.
Contacto: auditorio@proa.org
Coordinación de producción:
Mercedes Marmorek /
Diseño sonoro: Jorge Chikiar
Con la colaboración de Sotheby’s
Buenos Aires

–
Tenaris – Ternium
Organización Techint

