
Página 74

Producciones de los alumnos  del taller de plástica

Auspicios, Convenios
y Pasantías

Integración



Página 75

Taller de plástica y teatro de papel 
El Centro de Día “Dr. Carlos Hugo Lanfranchi” fue creado por la Procu-

ración General, Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 
Al taller concurren jóvenes y/o adultos con discapacidades psicofísicas y/o 
intelectuales, que se encuentran en situación de dependencia y egresaron de 
hospitales neuropsiquiátricos u otros establecimientos con estas cualidades. 

El objetivo es la estimulación y el máximo desarrollo de las posibilidades 
de las personas que asisten. En este marco, la Secretaria de Extensión de la 
FBA suscribió un convenio, en marzo de 2008, con el objetivo de desarro-
llar talleres de plástica y teatro de papel, a cargo del Profesor Juan Garese. 

Exposición “Obras Gráficas”
Esta exposición de artistas de la Universidad Nacional de La Plata fue 

organizada por la Dirección General de Arte y Cultura, Secretaría de Extensión 
Universitaria, UNLP. La muestra se realizó en septiembre de 2009, en la Casa 
de Descanso de la Universidad Nacional de La Plata “Samay Huasi”, La Rioja.

Muestra “Espectros, sombras ilusorias”
Esta muestra fotográfica se realizó del 10 al 19 de noviembre de 2009 en 

el Centro Cultural de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Contó con el 
auspicio de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Bellas Artes, UNLP y 
con el apoyo de la Municipalidad de esta localidad. 

Concurso “Juan Manuel de Rosas”
Fue organizado por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 

de Buenos Aires, en 2009. En este concurso se presentaron retratos de Juan 
Manuel de Rosas. Desde la Secretaría de Extensión se proporcionó un equipo 
para el montaje de la exposición de los trabajos. 

Exposición “Horacio Cardo-Testimonios”
La muestra se realizó del 13 de mayo al 14 de junio de 2009 en la Sala 

“Emilio Petorutti” del Centro de las Artes del Teatro Argentino. La organización 
estuvo a cargo de la Dirección General de Arte y Cultura de la Universidad 
Nacional de La Plata y del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. 

Pasantías
En el año 2009 se llevaron a cabo 26 pasantías rentadas. Con ellas, algu-

nos alumnos avanzados de la Facultad de Bellas Artes tuvieron la posibilidad 
de aplicar sus conocimientos en diversos ámbitos laborales. 

Auspicios, Convenios y Pasantías

La artista ganadora, Lic. Patricia Ciochini, en la entronización
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