http://www.diariovasco.com/agencias/201701/05/universidad-argentina-lleva-madrid860177.html

Universidad argentina lleva a
Madrid muestras de arte sobre
Berni y dictadura
05 Enero, 201720:08

Buenos Aires, 5 ene (EFE).- La Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF) de Argentina anunció hoy que llevará este mes a Madrid dos muestras,
una sobre el artista plástico Antonio Berni y otra con obras de artistas argentinos y
chilenos que reflexionan sobre el golpe de Estado de 1976 en Argentina.
La exhibición "Antonio Berni: entre la expedición fotográfica y la reinvención del
grabado" podrá visitarse desde el día 20 en el Museo Lázaro Galdiano, con
producción del museo de la UNTREF y comisariada por Diana Wechsler, con la
colaboración del Archivo Antonio Bern.
Ese mismo día también se inaugurará la muestra "Ejercicios de Memoria",
también producida por la universidad argentina, en Casa de América.
La exposición sobre Berni (1905-1981) se centra en la famosa serie sobre el
personaje Juanito Laguna que el reconocido artista argentino desarrolló en las
décadas de 1960 y 1970.
Esta muestra sondea la relación entre la exploración de campo realizada por
Berni en las zonas marginales de Buenos Aires y "la manera en que estas
indagaciones lo condujeron a la reinvención del modo de construir imágenes",
explicó hoy la UNTREF en un comunicado.
Wechsler, comisaria de la exposición, destacó la extensa trayectoria de Berni
"atravesada por sucesivos tránsitos, ensayos, experimentaciones y búsquedas
permanentes a través de diferentes formas expresivas en las que la dimensión
material de sus obras emerge como uno de sus aspectos identitarios".

Esta exposición se enmarca en un acuerdo de colaboración entre el Museo
Lázaro Galdiano y la UNTREF y forma parte del programa institucional de la
edición de este año de la feria ARCO de Madrid.
"Ejercicios de Memoria" está formada por obras de artistas argentinos y
chilenos producidas en dos momentos. El primero hace diez años cuando se
cumplieron 30 años del golpe militar del 24 de marzo de 1974 y el segundo el año
pasado cuando se cumplieron cuatro décadas.
Todos estos trabajos serán expuestos juntos por primera vez en esta muestra
en Casa de América.
Hace diez años, el museo de la UNTREF realizó la primera muestra "Ejercicios
de Memoria" con diez artistas argentinos y tres chilenos, cuyas obras planteaban
ejercicios para recordar, retener imágenes, palabras, sonidos y gestos para no
perder la memoria.
El año pasado, al cumplirse cuatro décadas del golpe, el proyecto se reeditó
con obras nuevas de diez artistas argentinos.

