
 

EL RECTOR ANÍBAL JOZAMI DIRIGIRÁ LA BIENAL DE ARTE DE UNASUR 

La propuesta fue hecha por la ministra argentina Teresa Parodi durante la 
reunión de ministros de Cultura del bloque regional realizada en 
Montevideo 

Buenos Aires, 05 de septiembre de 2015- El rector de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (UNTREF), Aníbal Jozami, fue electo por los Ministros de 
Cultura de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para dirigir la 
Bienal Internacional de Arte de la región, que se desarrollará en el Centro 
Cultural Kirchner (CCK), en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre del 2017. 

El nombre de Jozami fue propuesto por la ministra de Cultura de Argentina, 
Teresa Parodi, este viernes 4, en Montevideo (Uruguay), durante la tercera 
reunión de Ministros de Cultura de los 12 países socios de UNASUR: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, 
Surinam, Uruguay y Venezuela. 

La propuesta de creación de la Bienal y la designación de Aníbal Jozami como 
su director general contaron con aprobación unánime del bloque. "En un 
momento en que el arte y el sistema comercial se encuentran entremezclados, 
queremos hacer de la bienal un proyecto continuo capaz de devolver al arte el 
frescor perdido”, afirmó Jozami.   

“Esta Bienal -que es la primera creada no por una ciudad o un país 
individualmente- pretende generar un circuito de prestigio para proyectar a 
nuestros creadores a la escena mundial”, vislumbró el rector de UNTREF y 
ahora director general de la Bienal de Arte. 

“A partir de la creación del Centro Cultural Kirchner, que fue pensado como un 
faro de la cultura de América Latina, nuestra presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, propuso la idea de hacer una bienal de integración de nuestros 
pueblos, en donde todos podamos participar", argumentó Parodi sobre la 
realización de la Bienal de Arte. 

La elección de Jozami no ha sido una casualidad. A lo largo de su vida 
como empresario y educador, desarrolla desde hace más de 30 años, su 
vocación de coleccionista y especialista en arte. Con un fuerte compromiso 
social e institucional, Jozami ha llevado a cabo, desde el 2002 el proyecto del 
MUNTREF, que involucra cuatro museos de la Universidad – Artes Visuales, 
Centro de Arte Contemporáneo, Museo de la Inmigración y Arte y Ciencia. 
Además de producir y llevar muestras a diferentes públicos del país su impulso 
ya cruzó fronteras con exposiciones en Madrid, Paris, Colombia, y otras 
importantes ciudades y países. 

Bajo su dirección, la universidad dirige el histórico teatro Xirgu Espacio 
UNTREF y el canal de televisión UN3TV, que ha cosechado importantes 



 

premios nacionales e internacionales; entre otros proyectos 
de extensión cultural. 
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