
 
 

Presentaron los fundamentos de la Bienal de Arte Contemporáneo de América del Sur 2017 

 

 

Aníbal Jozami y Diana Wechsler en la Feria Arco Madrid 

 
Buenos Aires, febrero 2016 - El Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y Director 

del MUNTREF, Aníbal Jozami, participó en calidad de Director de la Bienal de Arte 

Contemporáneo de América del Sur, de la 35º Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco 

Madrid, donde presentó los fundamentos de lo que será la primera Bienal regional de 

Sudamérica. 

 

Jozami disertó junto a Diana Wechsler, Subdirectora, Investigadora y Curadora de MUNTREF; 

Tadeu Chiarelli, Director de la Pinacoteca do Estado de São Paulo; Andrés Duprat, Director del 

Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires; José Roca, Curador y Director de Flora, Bogotá; 

Estrella de Diego, Curadora y Crítica de arte, Madrid; y João Fernandes, Subdirector de 

curaduría del MNCARS, Madrid.   

 

El Rector de la UNTREF fue elegido por unanimidad como Director de la Bienal por los Ministros 

de Cultura de los 12 países que componen la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el 4 

de septiembre pasado, en Montevideo. Desde entonces y bajo su dirección, se han realizado 

actividades para difundirla y posicionarla en todo el mundo bajo el nombre Sur Global, siendo la 

de España la tercera de ellas. 

 

El evento de Arco comenzó con una presentación general de la nueva Bienal a cargo de Jozami;  

por su parte, Diana Wechsler se refirió a las premisas conceptuales de Sur Global. Tadeu 

Chiarelli realizó una ponencia sobre el papel del arte contemporáneo; Andrés Duprat reflexionó 

sobre la vinculación de éste con la activación de sentidos en el espacio urbano; João Fernandes 

ahondó en la relación curador-artista en los proyectos expositivos; José Roca habló de las 

condiciones de posibilidad del formato bienal en las periferias, y su par Estrella de Diego, de las 

bienales en la escena contemporánea.  

 

La próxima actividad de Sur Global, la antesala de la Bienal de Arte Contemporáneo de América 

del Sur 2017, se realizará los días 5, 6 y 7 de abril en Buenos Aires.  

 

 

Contacto: prensa@untref.edu.ar 
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