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Las artes visuales fueron protagonistas en la Ciudad de Buenos Aires

Del 6 al 12 de septiembre se llevó a cabo la Semana Art Basel Cities: Buenos Aires. Un
proyecto que fomentó la visibilidad del arte contemporáneo con una gran exhibición de arte,
eventos, charlas, clases magistrales, y actividades públicas a través de las cuales miles de
vecinos y visitantes pudieron disfrutar de manera gratuita de siete días de celebración artística
en la Ciudad.

La Boca, Costanera Sur, Puerto Madero, Recoleta y Palermo fueron los barrios que se vieron
intervenidos por las obras de los 18 reconocidos artistas nacionales e internacionales que
formaron parte de Rayuela, la imponente exhibición de la semana que contó con Cecilia
Alemani como Directora Artística.
“Este programa es muy importante para la Ciudad, es producto del compromiso asumido para
que el sector de las artes visuales, así como otras manifestaciones culturales, estén siempre
presentes en la vida de los vecinos. Acercando más personas al arte, posicionando a Buenos
Aires y nuestros artistas en el mundo estamos preparando un terreno de mayor crecimiento y
participación de nuestra cultura”, describió el ministro de cultura de la Ciudad de Buenos Aires,
Enrique Avogadro.
Un gran número de visitantes - extranjeros y locales- no sólo realizó los recorridos de
“Rayuela” sino que también participó en diversas actividades del programa en general. Entre
ellas se ofrecieron más de 85 actividades, eventos de arte organizados especialmente por las
22 Instituciones Culturales Asociadas locales, y más de 12 Charlas y Clases Magistrales
dictadas por artistas y líderes de opinión del mundo del arte. Muchas de ellas, con cupos
completos y una asistencia de más de 1000 personas. Además, se generaron más de 30
eventos de networking entre referentes de la escena artística local y más de 250 visitantes
internacionales que viajaron a Buenos Aires especialmente para el evento.
En esta semana de gran programación artística, además, se sumaron a la oferta de
actividades: BAphoto, la feria más importante de fotografía artística de la región; y Gallery
Weekend con un recorrido por más de 40 galerías de arte que abrieron sus puertas para recibir
al público.
Entre todas las actividades en Buenos Aires más de 65.000 personas disfrutaron de una
gran semana de arte en la Ciudad, un antes y un después para la vida cultural porteña.
“La Semana Art Basel Cities ha sabido demostrar la importancia de que las instituciones
trabajen en conjunto ofreciendo tanto a vecinos como a visitantes una impactante programación
de arte contemporáneo. En este marco, la Ciudad de Buenos Aires ya se está instalando en la
agenda cultural internacional potenciando al sector local de las artes visuales en el corto,
mediano y largo plazo”, expresó el Director General de Desarrollo Cultural y Creativo, Diego
Radivoy.
El Director de Iniciativas de Negocios de Art Basel, Patrick Foret agregó: “Fue realmente
especial ver a tantos visitantes locales e internacionales explorar Rayuela y unirse a las
conferencias y eventos que activaron la escena artística de la Ciudad. Somos muy afortunados
de haber podido ver tantas instituciones asociadas, organizaciones sin fines de lucro, galerías y
estudios de artistas presentando lo mejor del arte argentino. La visibilidad internacional que se
ha dado a Buenos Aires en los últimos dos años ha sido significativa y ha creado un terreno
fértil de oportunidades futuras para la escena artística de la ciudad”.

Acerca de Art Basel Cities
Art Basel Cities: Buenos Aires es un programa plurianual cuyo objetivo es propiciar el
trabajo en conjunto de todos los actores de la escena artística local para posicionar a Buenos
Aires como una ciudad relevante en términos de oferta cultural artística. En este sentido, para
la Semana Art Basel Cities: Buenos Aires –el momento más intenso de todo el año en
términos de visibilidad y propuestas- se planeó una agenda especial para una delegación
internacional de más de 100 personas, que recorrieron estudios de artistas, galerías, BA Photo
y Gallery Weekend; tuvieron la oportunidad de compartir diferentes momentos con los
protagonistas de la escena del arte local, intercambiar ideas, proyectos, opiniones, etc.
Luego de la intensa Semana Art Basel Cities: Buenos Aires, el programa de Art Basel
Cities: Buenos Aires continúa con charlas, clases magistrales y encuentros para quienes
estén interesados en el arte contemporáneo en nuestra Ciudad: artistas consagrados y
emergentes, profesionales y estudiantes, individuos e instituciones. Los amantes de las artes
visuales cuentan con espacios de encuentro, estudio y reflexión en la ciudad de Buenos Aires.

Más imágenes: https://goo.gl/FmNxAG
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