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El próximo 23 de enero a las 18.00 hs. se 
presenta en Fundación Proa un destacado 
panorama del arte contemporáneo 
internacional a través del video, la pintura 
mural, la performance, instalaciones, 
intervenciones y cine independiente.

Panorama 
del arte 
contemPoraneo 
ARTE - vIDEO - InsTAlACIOnEs - CInE 

Proa

“Art in the Auditorium II” muestra la 
diversidad de mundos y lenguajes del video 
arte contemporáneo. El artista seleccionado 
por la Fundación Proa es Charly 
Nijensohn con su “Dead Forest (Storm)”, 
2009, un relato crítico sobre la depredación 
de la selva amazónica. 
Documentales y ficción, a través de 
diversos formatos, dan cuenta de la riqueza 
y contemporaneidad del video en la 
actualidad.

Luisa Rabbia y Alejandra Seeber conviven 
en una misma sala con propuestas de pintura 
mural en diversas técnicas. Las jóvenes 
artistas, que viven y trabajan en Nueva York, 
dan cuenta del universo de la memoria, 
recreando la tradición de la pintura mural 
con el uso de las nuevas tecnologías. 

“Otras Voces”, curada por Florencia 
Malbrán, reúne los trabajos del uruguayo 
Alejandro Cesarco y el mexicano Jorge 
Méndez Blake, que profundizan los diálogos 
entre literatura y arte. Alejandro Cesarco, 

en “Marguerite Duras´ India Song”, 2006, 
realiza una aproximación a la obra de 
la cineasta, mientras que Méndez Blake 
presenta una sorprendente imagen de “La 
biblioteca Borges”, 2009-10.

En el Espacio Contemporáneo se presen-
ta Sintonías, un conjunto de intervenciones. 
Mirta Dermisache nos muestra la imagen 
y la grafía propia de la escritura a través de 
obras históricas y actuales. Elba Bairon re-
scata también la pintura mural pero con una 
mirada irónica donde el cómic está presente. 
Esteban Pastorino nos permite observar la re-
alidad transformada por sus visores ópticos; 
el paisaje distorsionado por la experiencia del 
artista. 

Una performance sucede en algunos 
momentos en la librería de Proa 
sorprendiendo al visitante, una creación de 
Alejandro Cesarco y Ana Katz. En el auditorio 
se presenta “Copacabana” de Martín Rejman 
los sábados 23 y 30 de enero y 6 y 13 de 
febrero.


