la oscuridad y las luces

proyecto de extensiÓn universitaria
En el marco de la conmemoración de los 50 años del Rosariazo,
proponemos una intervención poético-político-gráfica que
actualice estos legados y que aborde la problemática de la
exclusión y no discriminación en la Universidad pública;
interpelando y convocando a la comunidad a la reflexión,
participación y acción, en dos movimientos: la Universidad en
el territorio y la unidad obrero estudiantil representado en
la figura de Santiago Pampillón.

La oscuridad y las luces

Proyecto de Extensión Universitaria

xviii encuentro arte, creaciÓn e identidad cultural en
amÉrica latina

www.cecai-unr.com.ar
Hace 18 años, el Encuentro arte, creación e identidad cultural en América
Latina surgió dentro de la Universidad Nacional de Rosario como un espacio
desde el cual contrarrestar los efectos devastadores de la globalización
en las diversidades culturales del continente. A lo largo de su historia
ha ido sumando a diversos actores a su participación y, posteriormente, a
su organización. Esta decimoctava edición se ofrece como un ámbito desde
el cual potenciar prácticas de activismo artístico y memorias del
Rosariazo buscando entablar modos de diálogo y transmisión entre quienes
compartimos este tiempo presente.
muestra

arde el interior. tomar las calles para abrir

camino
Organización general: Escuela de Historia/ CECAI/ FHyA - UNR
Curaduría y Realización: Cynthia Blaconá/ Sabina Florio/
Laura Rippa.
Montaje: Jorge Grasso. Realización: Centro de Estudios y
Creación Artística en Iberoamérica (CECAI) - Cátedra
Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX Com. A
Una zona de la muestra Arde el interior será exhibida en el
marco de la actividad Los Rosariazos. Rebelión en la ciudad.
Historias y memorias de las movilizaciones de 1969,
organizada por CLIHOS (FHyA/UNR), sala Irma Payrano, Sala B,
1er piso Centro Cultural Roberto Fontanarrosa. Martes 24 y
el Miércoles 25 desde las 19 hs.

XVIII Encuentro

arte, creación e identidad cultural
en América Latina

Lunes 16 de septiembre

Jueves 19 de septiembre

Inauguración conjunta

CENTRO DE ESTUDIOS Y CREACIONES ARTÍSTICAS
EN IBEROAMÉRICA (cecai/fhya/unr) PRESENTA:

13.00 hs

intervenciÓn artÍstica: La oscuridad y las luces
Fachada de la Facultad de Ciencias Médicas(FCM)
muestra: Arde el interior. Tomar las calles
para abrir camino
En la planta baja de la FCM.
Con la presencia de:
-Decano de la Facultad de Ciencias Médicas Jorge L.
Molinas
-Decano de la Facultad de Humanidades y Artes
Alejandro Vila
-Vicepresidente del OBSAT Jorge Kohen
-Secretaria General de COAD Laura Ferrer Varela
-Directora de la escuela de Historia (FHyA)Cristina
Viano
-Secretario de Extensión FCM: Federico Calderone

9.00 a 10.00 hs

Página web www.cecai-unr.com.ar
Libro “Resistencias, memorias, cuerpos
disidentes y culturas en Nuestra América”

10.00 a 11.00 hs

Conversatorio “experiencias de los
rosariazos”

A cargo de Cristina Viano y Mariana Bortolotti

Visita guiada de la muestra
“arde el interior. tomar las calles para
abrir camino”

Por las curadoras, en la planta baja de la FCM.

11.30 a 14 hs

Estencileada
Martes 17 de septiembre
11.00 a 14.00 hs

Acción Serigráfica

Sobre papel y tela. Pueden traer remeras para
estampar.
En el frente de la Facultad de Ciencias Médicas

“La singularidad del arte como modo de expresión y, por ende, de producción de lenguaje y pensamiento,
es la invención de posibles, que adquieren cuerpo y se presentan en vivo en la obra. De allí el poder de
contagio y de transformación que la acción artística porta”
Suely Rolnik

Sobre papel y tela. Pueden traer remeras para
estampar.
En el frente de la Facultad de Ciencias Médicas

organizan proyecto “la oscuridad y las luces”:

Directora Lic. Laura Rippa
Codirectora Dra. Sabina Florio
Centro de Estudios y Creación Artísticas en Iberoamérica
Directora del CECAI: Dra. Sabina Florio
Miembros participantes: Docentes, Ayudantes y alumnos de
las cátedras: Grabado I com.“C”- Grabado II com.“B” - Problemática del Arte Latinoamericano del Siglo XX com.“A”
FHyA/UNR
Contraparte: OBSAT Director Gustavo Trezzi
Auspicia: COAD

