
 
 

 
 

LA BIENALSUR PRESENTE EN ARCO MADRID 2017 
 

Con la participación de Deghati Reza, Christian Boltanski, Graciela Sacco, 
Diana Wechsler y Aníbal Jozami. El 24 de febrero a las 10:00 hs. en 
conferencia de prensa en el Hotel Palace, ubicado en Plaza de las Cortes 7, 
Madrid, se presenta el balance de la BIENALSUR en ARCO Madrid 2017 
 
La BIENALSUR anunciará en conferencia de prensa, el próximo viernes 24 de febrero a las 
10:00 horas, en el Hotel Palace, Plaza de las Cortes 7, su balance en ARCO Madrid 2017 y las 
novedades del gran evento que se prepara para vibrar a partir de septiembre en cientos de 
puntos culturales del América del Sur.  
 
En ARCO Madrid 2017, la Bienalsur ocupará desde el 22 al 26 de febrero el stand 9H09. El 
artista Dani Umpi realizará, en vivo, performances los días 22, 23 y 24 de febrero a las 14, 17 y 
19 horas. 
  
La acción performática de Dani Umpi sintetiza distintas dimensiones del arte sudamericano. 
Dani Umpi es un artista del norte uruguayo con una obra hiperactiva y una vida nómada entre 
Argentina y Uruguay. Figura clave en la escena queer del sur del continente con la creación de 
un personaje híbrido entre la tradición drag y la performance, trabaja en la frontera real y 
conceptual, entre el espacio museístico y los espacios alternativos, entre la industria cultural, la 
cultura popular, la literatura, la música y las artes visuales. 
 
¿QUÉ ES LA BIENALSUR? 
 
¿Es posible promover un verdadero diálogo en condiciones de paridad entre algunos de los más 
destacados artistas del mundo y sus colegas de América del Sur? La respuesta la encontraron 
los 12 países que conforman esa región al proponerse realizar la I Bienal Internacional de Arte 
Contemporáneo de América del Sur - BIENALSUR.  
 
Este evento, bajo la Dirección General de Aníbal Jozami y la Dirección Artístico-académica de 
Diana Wechsler es un work in progress, de modo que no ocurre cada dos años sino a lo largo 
de 2016 y 2017. Con un modelo absolutamente inédito, la BIENALSUR ya está en marcha y 
busca seguir el latido de las demandas de la actualidad. Por eso, realizó varias convocatorias 
públicas internacionales. En particular las destinadas a curadores y artistas alcanzaron una gran 
resonancia: se recibieron 2543 proyectos de 78 países diferentes, de los cuales un jurado 
internacional preseleccionó 377. 
 
Porque reivindica la idea de proceso presente en el arte contemporáneo, convoca desde 
septiembre de 2015, bajo el lema SUR GLOBAL, a jornadas de diálogo de las que participan 
artistas, curadores, coleccionistas, críticos, periodistas y público. Mencionemos a algunos de los 
artistas que participan de estos intercambios: Cildo Meireles, Óscar Muñoz, Anna Bella Geiger, 
Tatiana Trouvé, Ana Gallardo, Céleste Boursier-Mougenot, Ernesto Ballesteros, Christian 
Boltanski, Reza, Guillermo Kuitca, Voluspa Jarpa, Graciela Sacco, Diego Bianchi y Alexander 
Apóstol, entre otros.  
 
Además, convoca a los directores y curadores del Museo Reina Sofía de Madrid, del Museo 
Hirshhorn de Washington, del Museo de Bellas Artes de Chile, de espacios de arte de 
Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú y Uruguay, como el Museo de Arte Contemporáneo de 
Lima, el Museo de Arte del Banco de la República de Colombia, la Pinacoteca do Estado de São 
Paulo, la Akademie der Künste de Berlín y las fundaciones dedicadas al arte de empresas 



 
 

 
 

europeas. También, convoca a pensadores como Gilles Lipovetsky, Estrella de Diego, Néstor 
García Canclini, Ticio Escobar y Graciela Speranza, entre otros.  
Con eventos multidisciplinarios que se realizarán simultáneamente en varias ciudades de la 
región, la BIENALSUR permite a entidades y empresas asociadas cumplir con la meta de 
desarrollar la responsabilidad social a través del arte y la cultura. Otra característica inédita de 
este evento es su organización, que tiene como plataforma la Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, la cual incorpora al proceso museos, universidades, centros culturales y de 
investigación artística a través de la construcción de asociaciones en red. 
 
 
 
Para más información de prensa comunicarse con tres l Consultores: 011-4780-

4195/6 

 Diego Marquis dmarquis@tresconsultores.com.ar  prensa@bienalunasur2017.org 
 Agustina Veronesi averonesi@tresconsultores.com.ar  
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