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En el imaginario popular la Historia del Arte, como disciplina, se asocia a una constante y 

sistemática mirada al pasado, y dicha mirada es entendida como configuradora de juicios de valor. 

En este imaginario la figura del historiador de arte se confunde con el de la pitonisa, ya que media 

entre los significados ocultos del signo artístico y el público al que debe traducirselos. 

No obstante, el lugar del historiador se extiende más allá de estos límites ya que puede volverse 

partíc ipe, observador y testigo del proceso de creación. 

Sobre esta forma de entender la disciplina existen múltiples testimonios que van desde el 

mismísimo Giorgio Vasari y que en nuestro país encuentran representación, por ej. en la figura de 

Jorge Romero Brest y su relación con el arte de la década del '60. 

Giorgio Vasari, pintor y arquitecto renacentista del s. XVI, es considerado el primer historiador del 

arte, y de la lectura de su célebre obra "Vida de ilustres pintores y escultores .. ." surge el interés 

por la producción artística de sus connacionales contemporáneos y predecesores inmediatos. 

Acorde con esta postura surge la propuesta de trabajar en relación al arte contemporáneo 

realizado en la Argentina, en el marco del Programa de Documentación del Instituto de Historia del 

Arte Argentino y Americano de la Facultad de Bellas Artes, perteneciente a la Universidad de La 

Plata, documentando procesos y productos y reflexionando teóricamente sobre ellos. 

A estos fines se ha seleccionado una experiencia que se está llevando a cabo en la ciudad de 

Avellaneda: el Programa de Residencias para artistas visuales El Basilisco. 

Gestado con la intención de promover la creación artística y la interacción, intercambio de 

experiencias y cooperación multidisciplinaria entre artistas del interior y el exterior de nuestro pais, 



las residencias brindan un ámbito para el desarrollo de proyectos artísticos durante un periodo de 

hasta tres meses, a un número acotado de artistas. 

Este programa comenzó a desarrollarse en 2004, año en el cual entre el 28 de septiembre y el 29 

de noviembre los artistas Marco Bainella (Argentina) y Jaime Gili (Venezuela-Inglaterra) 

participaron de las residencias. 

A partir de una invitación realizada a ambos artistas para que dieran una charla a los alumnos de la 

Facultad de Bellas Artes (UNLP) descubrimos la riqueza de esta experiencia, entendiendo que era 

necesario sistematizar la documentación de todo el proceso. 

De esta inquietud y del intercambio con los artistas responsables del Programa de Residencias 

(Tamara Stuby, Cristina Schiavi y Esteban Álvarez) nace este proyecto de investigación, basado 

en la creencia de que ser historiador del arte excede el hecho de rastrear en el pasado. También 

implica el ser observador y testigo del proceso de creación; involucrarse directamente en la tarea 

de documentación de los hechos, reflexionar, producir teoría acerca de lo artístico y 

comprometerse a la conservación de esta memoria colectiva en los distintos soportes que la 

contemporaneidad pone a nuestro alcance. 
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En este contexto nuestros objetivos son: 

• Ser partícipes de la experiencia de producir arte en la contemporaneidad. 

• Registrar y documentar esta experiencia, mediante entrevistas a los artistas, realización de 

videos, fotografías, archivos de imágenes digitalizadas. 

• Reflexionar teóricamente acerca de estas manifestaciones artísticas. 

• Producir, en base a experiencia, documentación, registros y teoría, textos que tomen la 

forma final de un libro/catálogo, acompañado de un CD multimedia en el que se pueda 

acceder al audio de las entrevistas, selección de videos y archivo de imágenes. 

Nuestro proyecto pretende: 

1) En cuanto a las Residencias: registrar procesos y productos; sistematizar la información y 

analizarla teóricamente; generar registros físicos (libros, catálogos y/o CD) de las 

entrevistas y las distintas etapas de trabajo (visual y audiovisual) con el objetivo de 

contribuir a la formación del Centro de Documentación de la Residencia El Basilisco. 

2) En cuanto a los graduados de Historia del las Artes Visuales de la Fac. de Bellas Artes de 

la UNLP (especializados en arte contemporáneo): propiciar la interrelación con artistas 

nacionales e internacionales, generar grupos de trabajo con continuidad en el tiempo, 

proveer la actualización de saberes y posibilitar las tareas de difusión y gestión cultural. 

3) En cuanto a los alumnos avanzados de la carrera de Historia de las Artes Visuales: 

brindarles contacto con artistas nacionales e internacionales así como herramientas para 

su futuro desenvolvimiento laboral; acercarles metodologías de análisis, prácticas de 

reflexión teórico-críticas y tutorías a cargo de docentes especial izados en el área de 

conocimiento. 

4) En cuanto al Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano: comenzar con las tareas 

de Documentación de Arte, tendientes a la conformación del Centro de Documentación de 

Arte, proyecto este que es uno de los objetivos fundacionales del Instituto. 

5) En cuanto a la Facultad de Bellas Artes: sistematizar y analizar la información recabada y 

poner los registros y resultados a disposición de los miembros del Instituto, los 

investigadores, docentes y alumnos de la carrera de Historia de las Artes Visuales, así 
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como a los de las restantes carreras de la Facultad de Bellas Artes y demás instituciones 

interesadas en el arte. 

Para el año 2005 el Programa de Residencias EL Basilisco prevé tres periodos en los que 

concurrirán los siguientes artistas (sujeto a modificaciones): 

1) Del 12 de junio al 6 de agosto: Pablo Guiot (Argentina), Runo Lagomarsino (Suecia). 

2) Del 14 de agosto al 15 de octubre: Alejandra Montiel (Argentina), Jan Adriaans (Holanda) 

3) Del 16 de octubre al 10 de diciembre: Cristian Segura (Argentina), Sona Goldova (Rep. 

Checa), 

Año 2006: 

4) Para comienzos de 2006: Alex Shadey & Hadas Kedar {Inglaterra-Israel), Aurelio Kopainig 

(Suiza), y un argentino no invitado aún. También concurrirán Marilá Dardot y Cinthia 

Marcelle (Brasil), y un artista de España y otro de Francia. 

El espacio de las residencias también ha generado que diversos artistas nacionales e 

internacionales propongan eventos asociados a ella, como es el caso del artista alemán Gregor 

Passens, el que presentó el pasado 8 de abril, en la casona de Avellaneda en la que se desarrollan 

las Residencias, videos de sus ultimas performances. En la actualidad se encuentran trabajando 

los artistas franceses Renaud Herbin y Nicolas Le Lievre (performers y videastas). 

Atendiendo a las particularidades de esta modalidad, este proyecto de investigación prevé diversas 

etapas de trabajo de campo y de reflexión teórica, que se irán alternando según el siguiente 

esquema: 

1° etapa: CONFORMACIÓN DEL MARCO TEÓRICO: 

La historia del arte como disciplina. El papel del historiador del arte. Distancia histórica y 

contemporaneidad. Antecedentes y estudio de casos. Los soportes de la historia del arte: del libro 

a In ternet. 

4 



2° etapa: TRABAJO DE CAMPO: 

Recolección de datos y documentos. Registro de imágenes visuales y/o audiovisuales. Entrevistas 

con los artistas participantes de las residencias. Entrevistas con los responsables del Programa de 

Residencia. 

3° etapa: ANÁLISIS Y REFLEXIÓN: 

Sistematización de datos. Análisis y catalogación de los registros y documentos. Reflexión acerca 

de los artistas, la interacción entre ellos, acerca de cada residencia en particular y del programa en 

general. 

4° etapa: RETROALIMENTAC IÓN: 

Una vez finalizadas las residencias, realización de encuestas y entrevistas a los artistas 

involucrados, con el objeto de que evalúen la experiencia de interacción artista-historiador. 

Actividades actuales: 

Adecuándonos al esquema organizativo de las Residencias, hemos generado grupos de trabajo 

integrados por docentes y alumnos avanzados de la carrera de Historia de las Artes Visuales, que 

se abocan a interactuar con los artistas durante los distintos períodos y eventos, previendo rotación 

de sus miembros de acuerdo a habilidades e intereses particulares. 

Asimismo hemos comenzado a trabajar desde el mes de marzo de 2005 en la sistematización de la 

Residencia realizada por los artistas Jaime Gili y Marco Bainella el pasado año. 

Los docentes que en la actualidad coordinan y realizan las tareas del Proyecto de Documentación 

de las Residencias El Basilisco, y que actuarán con carácter de tutores son: Esp. María Gabriela 

Hernández Celiz, Prof. Nicolás Alejandro Bang, con el asesoramiento de la Mag. María de los 

Ángeles de Rueda. 

Las primeras alumnas seleccionada por cumplir con los requisitos de estar avanzados en la 

carrera, haber aprobado la asignatura correspondiente a arte contemporáneo y contar con un 

excelente desempeño en las asignaturas del área teórica fueron María Guirnarey y Mercedes 

Savasta Alsina. 
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Durante el mes de mayo se abrió la convocatoria a alumnos de las carreras de la Facultad, para 

trabajar como pasantes ad-honorem, priorizándose la incorporación de alumnos de Historia de las 

Artes Visuales aunque se pretendía la conformación de grupos multidisciplinarios, atento al interés 

manifestado por el alumnado para participar en esta experiencia. 

A partir de esta convocatoria se incorporaron las alumnas avanzadas de Historia del Arte, Laura 

Caraballo y María Eugenia Busse Corbalán, las alumnas ingresantes Marina Panfílí y Paz Nessi, y 

Andrea Salman profesora en Artes Plásticas y estudiante de la licenciatura en Escultura. 
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A 
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Bang, Nicolás Alejandro (nicolasbang@yahoo.com .ar) 
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Busse Corbalán, Eugenia 
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