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LANZAMIENTOS EN LIBRERÍA 
NUEVAS CLASES DE ARTISTAS POR  ZOOM 
ARTES ESCENICAS EN PROA21  
FAMILIAS EN PROA - PROGRAMA A DISTANCIA  
WHITECHAPEL DIALOGA CON PROA EN ZOOM 
LOS MUSEOS Y LA CRISIS GLOBAL – ENCUENTRO EN ZOOM 
 

 
Imágenes del Libro Latinoamérica en el arte y en la literatura - Gonzalo Diaz, Resistencia (1999)  

 

LEER EN CASA: LANZAMIENTOS EN LIBRERÍA PROA 
 
La Librería amplía su catálogo de publicaciones con dos títulos nuevos-: Latinoamérica en el 
arte y en la literatura y Por una institución híbrida. Próximamente lanzamos John Cage y el 
silencio.  
La librería ofrece compras OnLine y por WhattApp con envíos. MAS INFO 
 
El libro “Latinoamérica en el arte y en la literatura” es un panorama sobre la producción del 
arte contemporáneo en la región que reúne reflexiones y dialogos entre destacados 
especialistas: Rodrigo Alonso,  Valeria Añón, Sergio Chejfec,  Edgardo Cozarinsky, Gonzalo 
Díaz, Laura Isola, Graciela Montaldo y Horacio Zabala.  TIENDA NUBE 
 
Por una institución híbrida da cuenta de más de cinco años de programas y actividades 
que Proa lleva adelante en articulación con diferentes universidades y espacios culturales de 
Buenos Aires. Escrito por Rosario García Martínez, coordinadora de los Programas Públicos 
en PROA. LEER EN ISSUU 
 
Mujeres en Acción, un nuevo EBook multinedia,  que propone una extensa investigación 
sobre la apropiación del espacio público, las performances, las acciones colectivas y las 
luchas feministas realizadas por mujeres en los últimos años. 
Conformando un mapa de la región sudamericana, la selección de los Colectivos artísticos de 
Argentina: Costuras Urbanas y Mujeres Públicas / Mujeres Creando de Bolivia / La Perrera, 

http://proa.org/proanoticias/2020/06/26/libreria-proa-en-junio-te-invitamos-a-leer-en-casa/
https://proalibreria.mitiendanube.com/productos/latinoamerica-en-el-arte-y-en-la-literatura/
https://issuu.com/proafundacion/docs/instituci_n_h_brida_proa_rgm


Perú / y Mujeres Artistas en Movimiento m.a.m de Uruguay, pone de manifiesto el valor de 
las luchas realizadas por artistas. LEER EN ISSUU 
 
CALDER: PROMOCIÓN A BENEFICIO DE CasaSan 
 
Este mes la Librería ofrece ejemplares del libro Alexander Calder. Teatro de Encuentros a 
$1000 en 12 pagos y con envíos a CABA. 
El catálogo de la exhibición reúne textos fundacionales para comprender la vida y la obra de 
Calder, así como un conjunto de alrededor de setenta obras en las que se ve su evolución 
artística desde los años treinta. MÁS INFO 
 

CLASES DE ARTISTAS POR ZOOM 
 
En julio relanzamos las clases de fotografía Miradas sobre el Espacio, historia y análisis de 
obras sobre las fotógrafas  Grete Stern, Annemarie Heinrich, Adriana Lestido y Cecilia 
Szalkowicz 
Un segundo encuentro con el fotógrafo y especialista Facundo de Zuviría sobre la Escuela de 
Düsseldorf para  analizar las ideas y experiencias de la ciudad como hábitat del hombre en la 
contemporaneidad. De Zuviría revisita la producción de los fotógrafos alemanes Andreas 
Gursky, Candida Höfer, Axel Hütte, Thomas Ruff y Thomas Struth a través de la exploración 
de archivo de la exhibición “Espacios Urbanos” realizada en Fundación Proa 
 
PRIMER ENCUENTRO 
MIRADAS SOBRE EL ESPACIO: CUATRO FOTÓGRAFAS ARGENTINAS 
Miércoles 08 y 12 de julio a las 17 hs  
 
SEGUNDO ENCUENTRO 
PERSPECTIVAS URBANAS: LA ESCUELA DÜSSELDORF POR FACUNDO DE ZUVIRÍA 
Miércoles 15 de julio a las 17 hs  
 
Actividades gratuitas con inscripción previa hasta agotar la capacidad. 
Formularios de inscripción y más información sobre el cronograma de clases: 
www.proa.org  
 
-- 
 
COMPAÑÍA DE FUNCIONES PATRIÓTICAS  EN PROA21 
LA PATRIA CON DELAY  
Viernes 10 de julio a las 17 hs 
Actividad virtual gratuita con inscripción previa>  https://bit.ly/FuncionesPatrioticasProa  
 
El Colectivo artivista dirigido por el dramaturgo y ensayista Martín Seijo realiza una función 
virtual el 10 de julio a las 17hs por ZOOM, un encuentro gratuito con inscripción previa.  
 
La Compañía de Funciones Patrióticas lleva estrenados en el Auditorio Proa siete 
representaciones teatrales que celebraban fechas históricas de nuestro país. Para continuar 
con la tradición, Fundación Proa vuelve a convocar a la Compañía para estrenar La Patria 
con Delay, una función única en un contexto diferente, con espectadores y actores virtuales.    
 

 
 
 
 

https://issuu.com/home/published/mujeresenaccion_23junio
http://proa.org/proanoticias/2020/06/24/alexander-calder-teatro-de-encuentros-una-promocion-por-tiempo-limitado/
http://www.proa.org/
https://bit.ly/FuncionesPatrioticasProa


ARTISTS´FILM INTERNATIONAL   
 
Conversación por ZOOM: Whitechapel Gallery dialoga con Proa 
Rodrigo Alonso con Emily Wardill (Reino Unido) 
El jueves 16/07 a las 15 hs en ZOOM 
Actividad gratuita con inscripción previa  
 
Artists’ Film International (AFI) es un proyecto colaborativo impulsado por Whitechapel 
Gallery que desde 2007 reúne anualmente a veinte instituciones de todo el mundo. El 
programa tiene como objetivo presentar un panorama contemporáneo de las múltiples 
formas de la cultura audiovisual, explorando los límites del videoarte, el film de artista y el 
cine de exposición. MAS INFO 
 
LOS MUSEOS Y LA CRISIS GLOBAL 
Jueves 16 de julio a las 16hs 
Actividad gratuita con inscripción previa en ZOOM 
 
Un nuevo encuentro por ZOOM junto al Subdirector General de Cultura de la 
UNESCO Ernesto Ottone Ramírez 
 
Ernesto Ottone, Subdirector General de Cultura de la UNESCO, reflexiona junto a Andrés 
Duprat, Director Ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes, sobre el impacto de la 
pandemia en el sector de los museos y espacios culturales. 
 
En este evento de interés cultural organizado por la RAME (Red Argentina de Museos y 
Espacios de Arte) se invita, en nombre de todas las entidades, a pensar y debatir nuevas 
formas de entender las instituciones culturales y su financiamiento en este contexto. 
 
Organiza: RAME – Red Argentina de Museos y Espacios de Arte 
Formulario de inscripción: https://bit.ly/2Oq16Vn 
 
-- 
 

FAMILIAS EN PROA 
 
GALERIA DE MUNDOS, UN ESPACIO VIRTUAL PARA COMPARTIR LAS 
PRODUCCIONES ARTISTICAS DE LAS FAMILIAS. 
 
En el mes de julio, el equipo de Educación lanza la Galería de Mundos, una plataforma 
virtual interactiva de encuentro con la comunidad de familias de Fundación Proa. Esta 
plataforma tiene como objetivo volver a encontrarnos a través de las producciones artísticas 
que las familias vayan realizando en las actividades propuestas en el kit didáctico 
Creamundos, sobre la obra de Louise Bourgeois. 
El Kit está disponible en nuestra web para bajar de forma gratuita. MÁS INFO 

 
VACACIONES DE INVIERNO. EL DESAFIO DE DESCUBRIR JUEGOS EN CASA 
 
Del 17 al 31 de Julio  
Para estas vacaciones de invierno en casa, el Equipo de Educación de Fundación Proa ofrece 
a las familias un programa semanal de acción:  El tiempo del juego: itinerario en 
movimiento para compartir entre grandes y chicos. La propuesta invita a apropiarnos del 

http://www.proa.org/esp/exhibicion-proa-artists-film-international-2020-artistas-y-obras.php
https://bit.ly/2Oq16Vn
http://proa.org/proanoticias/2020/06/22/un-kit-didactico-para-mirar-con-ojos-de-artista-todo-lo-que-nos-rodea-en-casa/


tiempo del juego a partir de diferentes consignas y desafíos; un tablero lúdico para 
reencontrarnos con algunos juegos conocidos y descubrir otros.  
Actividad gratuita para toda la familia a partir del viernes 17 de julio. MAS INFO 
 

-- 
 
Se agradece la difusión 
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