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Hipólito Yrigoyen 1420

Editorial

La presentación de este anuario permite hacer 
un rápido recorrido por las distintas actividades 
organizadas por la institución en la temporada 

2010, tanto en el Palacio Noel, su tradicional sede de 
la calle Suipacha, como en la recuperada casa de Don 
Isaac Fernández Blanco, en la calle Hipólito Irigoyen a 
metros de la plaza del Congreso de la Nación. 

La oportunidad nos obliga asimismo a poner esta me-
moria anual en el contexto de la gestión desarrollada 
durante la última década, primera del siglo XXI, res-
ponsabilidad que nos ha tocado en suerte a un grupo 
de técnicos y profesionales formados en esta prestigiosa 
institución, período en el cuál hemos tratado de hacer 
del Museo Fernández Blanco un ámbito útil e impor-
tante para la comunidad a la que pertenece. 

Para ello hemos tenido que repensar el rol institucio-
nal, tanto en los campos tradicionales de su labor en 
la investigación, conservación y difusión de su acer-
vo artístico, como en las nuevas áreas de competencia 
que son hoy ya parte indisoluble de su carácter, entre 
las que debemos mencionar la puesta en valor de su 
patrimonio arquitectónico, la dimensión educativa, las 
expresiones músicales y teatrales, la promoción de la 

lectura, la promoción turística, las actividades de ex-
tensión comunitaria y las de inserción barrial, metro-
politana, regional o internacional. 

El esfuerzo estuvo dirigido principalmente a lograr una 
mayor audiencia, la mejora y diversificación de conte-
nidos, la multiplicación de la actividad y la atención 
de las condiciones de conservación de las colecciones.

Muchos son hoy los campos de competencia del Mu-
seo y muchas las formas en que la institución se rela-
ciona con la comunidad.  Este resumen de actividades 
muestra algunas de ellas -las más visibles quizás - el 
corolario de una extensa labor de construcción previa, 
que no sólo involucra la producción de contenidos,  
sino también su diseño y la creación de las herramien-
tas financieras que le dan sostén. 

Hacer explícitas diez líneas de trabajo desarrolladas en 
estos 10 años de gestión puede servir como una he-
rramienta de análisis, útil para pensar al MIFB y su 
actualidad:
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1) Redefinición de la misión del MIFB, acordando objetivos en el contexto de su diversidad temática, de-
lineando el discurso institucional, sus contenidos e interlocutores. Dar nueva significación a su rol en una 
sociedad en crisis.

2)  Sostener con acciones directas y de programación la reapertura de la casa Fernández Blanco como segun-
da sede de la institución, proponiéndola como espacio de exhibición del patrimonio de artes aplicadas na-
cionales e internacionales de los siglos XIX y XX -al menos el 50% de la colección  permanente-  reservando 
el Palacio Noel para la difusión de la colección desde el período precolombino, la conquista y transición, la 
Colonia y la primera parte del período republicano hasta mediados del siglo XIX.  Generación de políticas 
activas a efectos de fomentar nuevas donaciones.

3) Cambio del formato de exhibición del patrimonio permanente, abandonando un carácter  “tradicional 
y conservador” para trabajar con una propuesta museográfica diferente: un nuevo guión en el que se reco-
noce la presencia de todos los actores sociales en cada período histórico y una nueva propuesta de diseño de 
salas, en las que se destacan el uso del color, la apuesta lumínica, espacios amplios de exhibición provistos 
de grandes planos de vidrios de seguridad, la utilización de materiales ignífugos para los soportes, el sostén 
de los estándares ambientales, y nuevos recursos manuales, electrónicos y digitales de control de seguridad 
y prevención de siniestros.

4) Ampliación de la temática de las exhibiciones temporarias, atendiendo a todas las incumbencias insti-
tucionales, trabajando el ámbito americano desde el período precolombino hasta las primeras décadas del 
siglo XX y poniendo especial interés en las áreas menos conocidas de la colección; y en este plano procurar 
la conciliación del diseño museográfico, con los de difusión y de comunicación para cada exhibición.  

5) Ampliación de la oferta educativa, trabajando desde el nivel inicial al terciario y universitario, sumando 
a la historiografía del arte la dimensión histórica y social, convergiendo con la reorganización y reapertura 
de la biblioteca institucional.

6) Transformación de las actividades de extensión cultural -conferencias, cursos, jornadas, teatro, conciertos- 
tradicionalmente denominadas secundarias, en actividades sustantivas, articulándolas con las propuestas 
museográficas y los temas de investigación que aborda el MIFB.

7) Creación y desarrollo de nuevas áreas técnicas dedicadas a la producción artística, comunicación, logísti-
ca, marketing y turismo cultural.

8) Búsqueda de asociaciones estratégicas con instituciones locales, regionales e internacionales, a efectos de 
multiplicar la actividad cultural y profesional, tendiendo a la mayor difusión y revalorización del acervo 
artístico y de los temas asociados a su investigación, tanto como a la capacitación de los recursos humanos.

9) Fomentar la participación del MIFB en exposiciones fuera de sede, presentar exhibiciones de producción 
propia en el ámbito internacional y tender a la utilización de nuevas tecnologías, nuevos soportes en co-
municación y formatos digitales, sumando a la labor tradicional del Museo, propuestas que acerquen a las 
nuevas generaciones y difundan ágilmente los contenidos que produce la institución.

10) Fomentar actividades de extensión comunitaria, trabajando sobre las muchas formas que va desarrollan-
do el Museo al relacionarse con los distintos estamentos de la sociedad. Proponerse asimismo como ámbito 
posible para la realización de distintas actividades gubernamentales, participando activamente en las pro-
puestas centrales que tiendan a la difusión y revalorización de los museos. 
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En el marco de estas premisas, más de 5000 
artistas e investigadores han trabajado en  las 
actividades del MIFB en esta década, cuyos 

destinatarios, más de dos millones de personas, han 
participado en forma directa o indirecta de las mismas,  
visitando nuestra exhibición permanente, nuestras 
exposiciones temporarias,  asistiendo a la temporada 
musical o teatral, a las conferencias, debates, presenta-
ciones de libros, a los mega eventos como la “Noche de 
los Museos”,  los “Gallery Nights” o las celebraciones  
del día de muertos.  Otros han leído nuestras publica-
ciones, asistido a ponencias de nuestros especialistas, o 
escuchado algún concierto, en el interior del país o en 
el extranjero, de nuestro conjunto de música barroca 
residente.

Mas de 100 exhibiciones de rango nacional o interna-
cional han sido producidas por el MIFB en este perío-
do, destacándose recordadas exhibiciones como Teso-
ros Precolombinos del Noroeste Argentino, Ser y Parecer, 
Colores en los Andes y Misiones Jesuíticas en la temática  
virreinal, o aquellas  de su nuevo ciclo de exhibiciones 
fotográficas dedicadas  a los grandes exponentes ameri-
canos como Martin Chambi, Pierre Verger, Leo Matiz, 
Edward Curtis o Juan Rulfo, labor que ha merecido el 
reconocimiento internacional que permitió  organizar 
-por primera vez en la Argentina- las exhibiciones de 
los grandes maestros internacionales Robert Frank y 
Josef Sudek. 

En este lapso, hemos desarrollado diez temporadas 
anuales de música de cámara, que se cuentan entre las 
más relevantes del país,  presentando en ellas más de 
900 conciertos.   Como corolario de toda esta  activi-
dad musical,  debemos destacar la creación del conjun-
to de música barroca residente,”Capilla del Sol”,  em-
bajador artístico de excelencia de la Ciudad de Buenos 
Aires.

En el exterior, el MIFB ha participado  de actividades 
culturales de distinto tenor, presentándose en quince 
países, proyectando en esos ámbitos sus diversas pro-
ducciones en el campo museográfico y artístico. 

En nuestro ámbito, hemos coorganizado actividades 
institucionales con más de 40 comunidades residen-
tes, entre ellas, no sólo con las que desarrollamos lazos 

tradicionales como los países americanos, España, Por-
tugal, Francia, e Italia; sino también afirmando nuevos 
vínculos con otras como las del Reino Unido, Irlanda, 
Rusia, China, Suiza, Hungría, Polonia, República Che-
ca, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Corea o 
Japón.

Muchas cosas se han hecho y muchas más restan por 
hacerse, en muchos casos se han cumplido los objeti-
vos, en otros se han asimilado las enseñanzas.  

Agradecemos a todas  y cada una de las personas que 
han colaborado con nuestra institución, la buena re-
cepción de nuestras propuestas, el invalorable apoyo de 
nuestra Asociación de Amigos y de las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de cuyo Mi-
nisterio de Cultura depende el Museo.

Agradezco en forma particular y especial al equipo que 
ha acompañado a esta Dirección,  el que merece el ma-
yor de los reconocimientos y la pronta implementación 
de una carrera profesional que jerarquice formal y eco-
nómicamente su esfuerzo. 

Por último, estamos seguros -si de algo estamos segu-
ros- que todos nuestros esfuerzos han tenido como úni-
co destinatario al público. 

Como hemos visto, son muchas las formas de relacio-
narse con el Museo Fernández Blanco, disfrutando de 
su diversa programación, difundiendo su actividad, co-
laborando con su Asociación de Amigos o brindando 
su apoyo corporativo.

Lo invitamos a redoblar esta relación y a acompañarnos 
en el año que comienza.

Jorge Cometti
Director del MIFB
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Una historia, dos sedes, 
y un patrimonio que sigue acrecentándose

Isaac Fernández Blanco 
y la Casa Fernández Blanco

Durante su larga estancia en Europa, Isaac Fernán-
dez Blanco encausó su vocación de coleccionista 

con la adquisición de instrumentos musicales antiguos. 
A su regreso a Buenos Aires, a comienzos del siglo XX, 
reabrió y reformó la casa paterna de la calle Victoria 
1418, transformándola en un palacete neorenacentis-
ta. Pronto sus salones fueron invadidos por los objetos 
rescatados del acervo familiar, tales como, abanicos, 
peinetones, documentos, retratos del período fede-
ral, etc. El entusiasmo lo llevó a recorrer el territorio 
del norte argentino y Bolivia, conformando la mejor 
colección de platería colonial sudamericana del siglo 
XVIII y argentina del siglo XIX que se conociera hasta 
ese momento. 
Desde época temprana abrió su casa en horarios espe-
ciales para visitantes y, en septiembre de 1921, decidió 
hacer de ella el primer museo privado de Argentina. 
Al año siguiente, tras una venta simbólica de la casa 
a la comuna de la ciudad, entregó la totalidad de su 
colección, bajo la condición de que el museo llevase su 
nombre.   A su muerte, en 1928, el museo contaba con 
más de 9.500 piezas.

El Arq. Martín Noel y el Palacio Noel

El arquitecto Martín Noel fue un apasionado inves-
tigador y propulsor de los estilos hispanoamerica-

nos y, a su vez, un refinado coleccionista de arte colo-
nial. Su casa, actualmente sede del Museo Fernández 
Blanco, es el mejor ejemplo en pie de la arquitectura 
neocolonial de la década de 1920 y es el modelo más 
acabado de su propuesta estética: regresar a las fuen-
tes hispanoamericanas.  La construyó inspirado en la 
arquitectura barroca española e hispanoamericana del 
siglo XVIII y fue inaugurada en el año 1924.
En 1936, Noel vendió (por un monto simbólico) a la 
comuna esta residencia y, junto con ella, también cedió 
la mayor parte de su colección de arte hispanoame-
ricano y español: un excelente patrimonio de pintu-
ra cusqueña, muebles españoles y virreinales de estilo 
frailero, imaginería y cerámica española, más todos los 
elementos arquitectónicos antiguos adosados al Palacio 
Noel como parte de su terminación: puertas de iglesia, 
retablos y balcones limeños.
Con la base de este acervo quedó fundado el museo 
que se conoció como Museo Colonial.

Las colecciones que dieron inicio a la historia del MIFB fueron donadas al erario en la segunda y 
tercer década del siglo XX por dos coleccionistas argentinos: Isaac Fernández Blanco y el Arqui-
tecto Martín Noel.

En esta breve sección resumimos estos dos legados y la posterior incorporación de nuevas colec-
ciones, los caminos institucionales durante los últimos 10 años y los desafíos actuales.   
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Incorporación de otras colecciones

En el año 1963, el acervo original se vio enriquecido por el legado de la coleccionista Celina Gon-
zález Garaño, compuesto por más de setecientas obras de arte de los siglos XVIII, XIX y XX.  

Este fenómeno se repitió con su hermano Alfredo en 1972 y con su cuñada María Teresa Ayerza, en 1989.

 Para los años 60 y 70, dirigía la institución el Prof. Héctor Schenone quien llevó adelante una política de 
adquisiciones enfocada al rescate de las obras de arte que se produjeron o circularon en el actual territorio 
argentino durante el período colonial con el objetivo de transformar a este museo en el principal referente 
del tema en la región.

La fusión de las colecciones de Martín Noel e Isaac 
Fernández Blanco

En 1943, un decreto municipal determinó concentrar 
las colecciones de Fernández Blanco y Noel, eligiéndo-

se como única sede, por el concepto arquitectónico de su 
edificio y por su capacidad, al Palacio Noel. En 1947, otro 
decreto nombró a la nueva institución formada a partir de 
estas dos colecciones “Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco”.
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El Museo Isaac Fernández 
Blanco, por distintos avatares, 

se ha reinventado muchas veces a sí 
mismo. Una misma colección, con 
ligeras variantes, fue utilizada para 
dar diferentes mensajes a diversos 
destinatarios. El gran desafío con-
siste en mantener el diálogo y para 
ello sólo existe un camino: renovar 
el mensaje. 
Es por esto que en el año 2001, al 
iniciarse la actual gestión, se deci-
dió renovar la exhibición de las co-
lecciones permanentes del Palacio 
Noel. Para ello, no sólo se remode-

laron y ampliaron las salas, se refor-
zaron los sistemas de climatización 
y seguridad sino que, también, se 
restauraron y acondicionaron más 
de doscientas piezas de arte colo-
nial, muchas de las cuales fueron 
presentadas al público por primera 
vez.   El primer desafío implicó tra-
ducir “lo hispanoamericano” a un 
lenguaje de divulgación, priorizar 
la narración y no los objetos, mul-
tiplicar las manifestaciones del arte 
virreinal sin exclusión de ninguna 
y equiparar las mal calificadas artes 
aplicadas con el arte mayor.  

Durante dos años el equipo traba-
jó en la construcción de un nuevo 
guión que contemplara el espacio 
geográfico de referencia virreinal, 
subdividido en áreas culturales y 
los actores involucrados en la na-
rración: indios y europeos, con el 
condimento de judíos “marranos” 
y africanos, ricos y pobres, letra-
dos y supersticiosos, caballeros y 
artesanos, santos y prostitutas. Se 
restauraron y acondicionaron más 
de quinientos objetos que pasa-
rían a ser la ilustración de una his-
toria que llamaríanos, “El Cuarto 
Mundo”.
 

El MIFB EN EL SIGLO XXI (2000 / 2010)

Un museo ya no es sinónimo de colección, aunque esta sea su fuente básica de susten-
tación, es la plasmación de un concepto, un mensaje concreto y explícito. Los objetos no 
hablan por sí mismos, pero ilustran esa idea, una verdad entre tantas y, en el mejor de 
los casos, la reafirman. 
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Años después se inauguraban 3 
salas más en la planta alta del 
Palacio  y en el transcurso del 
año 2008, con la restauración y 
apertura como sala de exhibi-
ción permanente de la Capilla 
del Palacio Noel, se comple-
taba el relato museológico co-
rrespondiente al período colo-
nial con 16 salas totalmente 
remodeladas, abiertas al pú-
blico durante 360 días al año.

Una programación cultural diversa

Además de esta tarea museográfica, durante estos 10 años y como refuerzo de la his-
toria que se pretende narrar, el MIFB se abre como espacio y escenario a otras ma-

nifestaciones culturales: la consolidación del ciclo de conciertos de música, la apertura 
y desarrollo de un exitoso ciclo de exposiciones fotográficas, la tarea de divulgación 
de la música barroca americana a través de su ensamble residente “Capilla del Sol”, el 
teatro, la danza, los cursos, las conferencias y las presentaciones de libros. 

Durante noventa años esta institución ha contado o ha evitado contar historias, no 
se trata de historias falsas o verdaderas sino diversas. Cada una de ellas respondió al 
sentimiento de una época, nuestro reto es responder a la nuestra, o mejor aún, pensar 
en la que sigue.
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Dentro del patrimonio deci-
monónico del MIFB, que 

involucra el cincuenta por ciento 
de su acervo, se destacan las colec-
ciones de instrumentos musicales, 
porcelanas antiguas, fotografía, 
abanicos, numismática, pintura. 
En el transcurso de estos años, 
mientras se continúa con el pro-

ceso de restauración del edificio, 
nuevos donantes han colaborado 
con la iniciativa. De este modo, se 
incorporaron al patrimonio, con-
formado hoy por más de 15.000 
piezas, la colección de muñecas y 
juguetes antiguos de Mabel y Ma-
ría Castellano Fotheringham, las 
de indumentaria de María Elena 

del Solar Dorrego y Carlos Fernán-
dez Fernández y las de fotografía, 
máquinas e instrumentos musica-
les de Hernán Luis Vigo Suárez, 
así como los objetos personales de 
la familia del fundador del museo, 
donados por su nieta, la escritora 
Alicia Jurado.

La identidad definida del Palacio Noel como un espacio dedicado a las expresiones cultura-
les del mundo colonial, permite actualmente encarar la Casa Fernández Blanco como una 
subsede dedicada a los siglos XIX y XX, con el propósito principal de alojar la mitad de la co-
lección que actualmente está en depósitos y fuera de la posibilidad de ser exhibida al público, 
y reproducir el esquema de presentación y concepto del museo madre. 

La recuperación de la antigua casona de Isaac Fernández 
Blanco y su reconversión en segunda sede del MIFB
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En los últimos años hemos asistido a la inauguración o ampliación de 
espacios de exhibición y resguardo de colecciones en los principales 

museos del mundo. La razón de tales cambios no sólo obedece al perma-
nente incremento de patrimonio sino también a la revisión de conceptos 
respecto de la museografía moderna y los nuevos criterios de conservación 
y estiba de objetos museables.
     La apertura de una segunda sede del Museo Fernández Blanco siempre 
tuvo una sustentabilidad patrimonial cimentada en las numerosas colec-
ciones de los siglos XIX y XX que, en su mayoría, se alojan actualmente en 
los depósitos y archivos del Palacio Noel. No obstante, y atentos a la polí-
tica sostenida por esta institución, en los últimos diez años, el patrimonio 
correspondiente a ese período histórico cultural (de la formación del esta-
do a la crisis del treinta) se ha visto notoriamente nutrido por la captación 
de nuevas e importantes donaciones. De este modo, acervos existentes en 
el Museo, ya destacadas por su singularidad, como las colecciones de indu-
mentaria civil y de fotografía, se triplicaron gracias al aporte de donantes 
como María Elena Del Solar Dorrego de Casal, Mabel y María Castella-
no Fotheringham, Carlos Fernández Fernández, María Luisa Carcavallo 
de Rodríguez Fudickar, Herman Rodríguez Fudickar y Hernán Luis Vigo 
Suárez. 
     Debido al notable crecimiento de las mencionadas colecciones se soli-
citó la concurrencia de programas de apoyo financiero para investigación, 
restauro y digitalización de las mismas. Así contamos con el inapreciable 
auspicio de la Fundación YPF para desarrollar en la Casa Fernández Blan-
co, a lo largo del año 2010/11, un taller de investigación y restauro de in-
dumentaria civil, dirigido por la Lic. Patricia Lissa, quien también colabo-
ró con la limpieza y restauración de las tapicerías del comedor de la Casa. 
Otro tanto podemos decir del aporte y colaboración de los Licenciados 
Marcela Pandullo y Diego Guerra en la clasificación, acondicionamiento e 
investigación de los archivos fotográficos, que recientemente, y gracias a la 
donación Vigo Suárez, no sólo cuentan con piezas fotográficas de singular 
valor sino que también han incorporado cámaras, proyectores y visores 
estereoscópicos de los siglos XIX y comienzos del XX.     

Patricio López Méndez
Curador del Museo Fernández Blanco

Nuevas colecciones
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Donaciones 2010 

Las donaciones de particulares e instituciones son fundamentales para continuar con la 
expansión del patrimonio público.  Las mismas son el producto del amor por los objetos 
bellos, una inmensa generosidad, y la particular conciencia cívica por compartir que, sin 
duda, contribuyó a la formación de los museos y transformó el patrimonio, que una vez 
fue privado, en el patrimonio de todos.   
Porque el mejor destino de una colección es un museo, en él se la investiga, se la cla-
sifica y se le da un sentido, se la restaura y se la preserva para la posteridad, y se la 
transforma en conocimiento y en espacio vivo de discusión. 

Alicia Jurado y Fernández Blanco. Juego de té de plata, 
forjada, repujada y cincelada, Shefield, Gran Bretaña, circa 
1890.
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Hernán Luis Vigo Suárez
Dos pianos, una pianola doble 
concierto, Estados Unidos y Fran-
cia, principios de siglo XX. 
Cámaras fotográficas, filmadoras, 
proyectores y visores estereoscópi-
cos, Estados Unidos, fines de siglo 
XIX y principios de siglo XX. 
Álbumes y fotografías de músicos 
y cantantes líricos de mediados 
del siglo XIX a principios del siglo 
XX. 
Daguerrotipos, ambrotipos y fotos 
familiares de Europa y Río de la 
Plata de mediados del siglo XIX a 
principios del siglo XX.

Mabel y María Castellano 
Fotheringham
Par de zapatos de novia, seda y 
bordados de canutillos, Buenos 
Aires, Circa 1915. 
Caja de música y discos de metal, 
Alemania, circa 1870.

Manuel Ponte Corral 
(in memoriam)
Fotografías de bodas y de moda, 
Buenos Aires, entre 1890 y 1915.

Rita Croci
Antón Comploj, pesebre de made-
ra tallada y policromada, Val Gar-
dena, Trieste, Italia, 1929.

El esfuerzo de poner a disposición del público de Buenos Aires 
una segunda sede del MIFB no es sino el mínimo reconocimien-
to a quien fuera su fundador y a todos aquellos que imitaron su 
ejemplo y siguieron enriqueciendo sus colecciones. 
Vaya nuestro sincero agradecimiento para estos benefactores 
que siempre consideraron al futuro como algo más allá de sí mis-
mos.
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Exposiciones temporarias 2010

Las exposiciones temporarias que presenta el MIFB abarcan los temas específicos que lo invo-
lucran. Las culturas precolombinas, el arte español, el arte colonial iberoamericano y el 
arte del período republicano en Latinoamérica tienen su lugar en la programación a través de 
diversas propuestas curatoriales.
Asimismo, se destaca la presencia de las exposiciones fotográficas, que se han constituido en 
un privilegiado espacio de difusión de la obra de grandes fotógrafos americanos y, también de im-
portantes autores internacionales que documentaron América con belleza, poesía y sensibilidad. 

Durante la temporada correspondiente al año 2010 se presentaron nueve exposiciones diversas, 
tres de las cuales continuarán abiertas durante el año 2011: En busca del tiempo perdido, un 
recorte de vida cotidiana, El pesebre de Antón Comploj y Donaciones para una nueva sede 
(Sede Casa Fernández Blanco).
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GUIDO BOGGIANI, una aventura del siglo XIX.  Colección Museo Isaac Fernán-
dez Blanco.  Del 16 de diciembre del 2009 hasta el 16 de marzo del 2010.  
Sede Palacio Noel.  Curadores: Pavel Fric e Yvonna Fricova.  
Fotografías de la colección del Museo Isaac Fernández Blanco sobre los indios 
chamacocos y caduceos del Gran Chaco realizadas por el artista Guido Boggiani a 
fines del siglo XIX. 

Organizó:  MIFB.
Auspiciaron: Centro Checo en Buenos Aires, Instituto Italiano de Cultura y Ediciones Lariviére.

En busca del tiempo perdido. Un recorte de vida cotidiana.  Colección Museo 
Isaac Fernández Blanco.  Del 14 de noviembre de 2009 al 31 de marzo de 2011.  
Sede Casa Fernández Blanco. Curador: Patricio López Méndez.
Exquisita selección de imágenes antiguas del fondo fotográfico del Museo Isaac 
Fernández Blanco.  Presentadas en series temáticas permiten ampliar y enrique-
cer la lectura de la vida cotidiana desde 1880 a 1910. 

Organizó:  MIFB.  
Auspicios corporativos:  Sinteplast, Intercolor Laboratorio Fotográfico.
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Donaciones 2009. Del 16 de junio al 19 de septiembre.  Sede Palacio Noel.
Como es ya costumbre, celebramos una vez más el enriquecimiento de nuestra colección, pero este año de 2010, conmemo-
ramos el bicentenario de un proceso histórico que se inició en mayo de 1810 y devino en el país que hoy conocemos como 
Argentina. De ese proceso, escogimos algunas pequeñas grandes historias que, no por pequeñas, son menos importantes en 
el desarrollo de estos doscientos años.

Organizó: MIFB.
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Donación Jurado.  Del 23 de septiembre al 21 de noviembre.  
Sede Casa Fernández Blanco. 
Presentación de piezas donadas por la escritora Alicia Jurado y Fernández Blanco, 
nieta de Isaac Fernández Blanco, durante los últimos años, entre ellas: un juego de 
mesa que perteneció a su madre Ilve y que alguna vez adornó la mesa del comedor 
de la casa de Hipólito Irigoyen 1418/20 y una muñeca Bebé Jumeau, comprada en 
Francia por su abuelo.

Organizó: MIFB.

Fueguinos, tres tiempos, tres miradas. Fotografías de Tierra del Fuego, siglos XIX y XXI.  
Del 23 de septiembre al 21 de noviembre.  Sede Palacio Noel.  
Curadores: Margarita Alvarado P., Carla Möller Z., Pedro Mege R.
La fuerza de una expresión visual la medimos en esta exhibición por una historia de belleza y abyección. Son las imágenes 
de unas personas que sufrieron desde siempre el horror de un contacto entre hombres, contacto no deseado ni buscado. Un 
encuentro que sorprendió a dos mundos diametralmente opuestos que se miraron con profundo recelo. Uno de estos mundos, 
el civilizado, sufrió una fascinación perversa por estos indígenas hechizantes de los territorios australes - de esa mítica Tierra 
del Fuego, de esa geografía de callejones marinos recobequeados, en ese clima feroz- fascinación ambigua que los llevó a 
una descripción exhaustiva y maniática desde el principio de este encuentro mutuo. 

Organizaron: MIFB, Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Embajada de Chile en la Argentina, Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires.
Auspiciaron:  Asociación de Amigos del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, Pehuén, Bodega El Esteco, Sinteplast, Edi-
ciones Lariviére, MD Correo, Gw Land.
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Pesebre 2010.  Natividad.  Donación María Castellano Fotheringham.
Del 17 de diciembre del 2010 al 9 de enero de 2011.  Sede Palacio Noel.
Los “nacimientos”, “pesebres” o “belenes” forman parte de las representaciones del misterio de la Natividad. La escasa infor-
mación de los Evangelios canónicos acerca del Nacimiento de Cristo fue lo que llevó a buscar inspiración en los textos apócri-
fos. El pesebre, poco a poco, se convirtió en un juguete con elementos profanos y populares, diverso y cambiante, entre lo ritual 
y lo festivo. Estas obras favorecían la libertad de los artesanos, quienes fueron representando toda una serie de personajes.

Organizó: MIFB.

El MIFB y la difusión de la cultura y el patrimonio tangible e intangible ibero-
americano.  
Rutas de México. Muestra Fotográfica. Del 19 de septiembre al 7 de noviembre.  
Sede Palacio Noel.
Esta muestra fotográfica ofreció una forma distinta de viajar, por lo que cada recorri-
do planteó experiencias diversas: gastronomía, ecoturismo, aventura, deportes ex-
tremos, arte popular, sol y playa, acercándonos a descubrir a través de la imagen, 
los tesoros invaluables de la República Mexicana. 

Organizaron: MIFB, Consejo de Promoción Turística de México, Embajada de México y Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.
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“El pesebre de Anton Comploj”.  Santa Cristina, Val Gardena, Trieste, Italia, 
1926/29. Donación Giuseppe y Judith Croci “In memoriam”. Del 17 de diciembre al 
9 de enero del 2011.  Sede Casa Fernández Blanco.
Pocos objetos refieren al hogar y sus prácticas familiares como el armado de un 
belén o pesebre. En él confluyen, la celebración religiosa del nacimiento de Jesús 
y, a su vez, la interpretación creativa de las más diversas tradiciones populares. 
Así fue concebido este pesebre en 1926, cuando Giuseppe y Judith Croci lo encar-
garon a Anton Comploj, un artesano de Val Gardena, en el norte de Italia. 
Hacia1930, arribaron a Buenos Aires, las cuarenta y cuatro imágenes de madera de 
cedro, talladas y policromadas, junto a las tablas pintadas con los cielos de Belén y 
sus construcciones fantasiosas realizadas en corteza.

Organizó: MIFB.

Donaciones para una nueva sede. Del 3 de julio al 31 de marzo de 2011.  Sede 
Casa Fernández Blanco.
Esta vitrina ha sido concebida como una pequeña muestra de algunas de las colec-
ciones artísticas de los siglos XIX y XX que en el futuro se albergarán en la Casa 
Fernández Blanco. El esfuerzo de poner a disposición del público de Buenos Aires 
una segunda sede del Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco” 
no es sino el mínimo reconocimiento a quien fuera su fundador y a todos aquellos 
que imitaron su ejemplo y siguieron enriqueciendo sus colecciones.

Organizó: MIFB.
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El MIFB participó en forma especial en esta muestra inédita y de gran complejidad que, involu-
crando a 18 museos emblemáticos de Latinoamérica, reunió por primera vez valiosas colecciones, 
y se abocó a la tarea de elaborar relatos sobre los significados y usos del oro y la plata en la 
historia de nuestro continente.

Oro y plata: El resplandor de América
Lugar: Centro Cultural Palacio de La Moneda, Chile.  
Curadores: Gloria Cortés y Francisco Gallardo. 
Directora del Centro Cultural Palacio de La Moneda, Alejandra Serrano.
Del 2 de septiembre al 28 de noviembre

El Museo Fernández Blanco 
-que cuenta con 14.000 pie-

zas, de las cuales 1.200 son de 
platería colonial y del siglo XIX-, 
seleccionó especialmente para esta 
megaexposición 41 piezas que re-
presentan la diversidad de aplica-
ciones de la plata en el mundo co-
lonial y poscolonial. Destacándose 

entre los objetos de uso litúrgico, 
la puerta de un sagrario, y, como 
elemento de sofisticación técnica, 
una pava con hornillo, destinada 
al consumo de yerba mate.   La 
selección incluyó, entre otros ob-
jetos de la célebre colección, varios 
mates, sahumadores y tupus.



23MIFB 
anuario 2010

“Esta muestra pone de relieve al bicentenario en tanto acontecimiento compartido 
con el resto de los países de nuestro continente, con quienes, desde la época preco-
lombina hasta la actualidad, nos une una historia, una cultura, una sensibilidad y 
una problemática social común en muchos sentidos”.  
Alejandra Serrano, Directora ejecutiva del Centro Cultural Palacio de La Moneda.

Instituciones participantes:

De Chile: Museo de Arte Popular Americano Tomás 
Lagos (MAPA), Museo de Artes Decorativas, Museo 
Chileno de Arte Precolombino, Museo Histórico Na-
cional, Museo de la Merced, y Museo de Colchagua, 
además de la Parroquia Nuestra Señora de
la Merced, de Petorca.

Museos internacionales: Museo de Arte Hispanoame-
ricano Isaac Fernández Blanco, Argentina; Museo del 
Oro del Banco de la República de Colombia; Museo 
Pedro de Osma y Museo Larco, Perú; Museo Nacio-
nal de Costa Rica; Museo Banco Central del Ecuador; 
Museo del Gaucho, Uruguay; Museo Casa Nacional de 
Moneda, Potosí, Museo de Arte Sacro de San Miguel 
de la Ranchería, Oruro, y Museo Murillo, Bolivia; Mu-
seo Nacional del Virreinato, México.
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Las visitas guiadas del MIFB 
son planificadas, diseñadas y 

llevadas a cabo por el equipo que 
conforma el Área Educativa de la 
institución.  El mismo desarrolla 
su actividad adaptando los conte-
nidos didácticos a todos los niveles 
educativos, desde pre-escolar hasta 
universitario.  Durante el año 2010 

fueron guiados a lo largo de las 16 
salas de exhición permanente de la 
sede del Palacio Noel estudiantes 
de escuelas y universidades públi-
cas y privadas, personal diplomáti-
co y autoridades de varios países y 
participantes de talleres culturales 
de distintas instituciones para la 
tercera edad.               

Idiomas extranjeros
El Área Educativa también de-
sarrolla su actividad en idiomas 
extranjeros para turistas (inglés, 
alemán, francés, italiano).  Dentro 
de esta categoría se ha recibido un 
45% más de participantes que el 
año pasado.  Además se organizan vi-
sitas especiales para grupos provenien-
tes de instituciones internacionales. 

Visitas guiadas
Los guías introducen al visitante en el universo cultural del período colonial en hispanoamérica, 
brindando información sobre los modos de producción, circulación y consumo de las piezas de la 
colección articuladas en un relato sociohistórico, y permitiendo apreciar en profundidad las dife-
rencias de estilos presentes en las mismas. 
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En el año 2010, visitaron el MIFB 
varias universidades de Estados 
Unidos (Harvard University y Uni-
versity of New York), y museos del 
mismo país, (Museum of Modern 
Art of San Francisco, Palm Beach 
Preservation Foundation).

Educación especial 
Se realizaron visitas guiadas dirigi-
das  a público con capacidades dife-
rentes y se participó de programas 
del Ministerio de Cultura como 
“Nadie quede afuera”.

Hospitales públicos e institucio-
nes psiquiátricas
Asimismo se recibieron participan-
tes de talleres culturales de hospita-
les públicos, instituciones psiquiá-
tricas tanto de la capital como de la 
provincia.

La variedad de públicos interesados y la calidad de la oferta educativa 
ofrecida generaron una gran convocatoria.  Durante el año 2010 se 

brindaron estos servicios a más de 10 mil personas.
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Programas educativos especiales
Los festejos del Bicentenario generaron un prolífico período de reflexión sobre nuestra identidad 
y nuestras raíces como nación.  El MIFB, a través de su Área Educativa, se sumó al desafío 
didáctico de acercar relatos de nuestro pasado a públicos de diferentes generaciones, y lo hizo a 
través del desarrollo de programas especiales.
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“Cuentos de dulce de leche, de mate 
y de chocolate”

Visitas teatralizadas para chicos y grandes.  Diferentes personajes 
acompañaron a los espectadores en un viaje a través del tiempo en las 
salas del museo.  Para ello se contó con la colaboración de un grupo de 
alumnas del Colegio Carlos Pellegrini que aportaron vitalidad y fres-
cura al Proyecto.

“La Patria cumple doscientos años y 
los festeja en el MIFB”

Actividad para chicos de 5 a 10 años.  
Festejo del cumpleaños de la Patria haciendo referencia a las antiguas 
tertulias.  Con cosas ricas, trajes y música. 
Colaboró:  Bimbo.
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La música como motor 
de actividades educativas

Las áreas Educativa y de Programación Musical articulan actividades conjuntas 
destinadas al público escolar. 

“Cultura Folklórica 
Hoy” 

Un grupo de artistas folklóricos suizos se reunió con chicos de Argen-
tina y Chile en los jardines del Museo. El Área Educativa convocó  a la 
Escuela Nº6 DE 1 y al Colegio Madre Admirable para que participa-
ran en este proyecto que difunde la cultura suiza en Latinoamérica y 
promociona la unión de los pueblos a través de su folklore. El evento 
suscitó tanto interés que  los alumnos participantes, con gran entusias-
mo, decidieron recrear la experiencia en su propio colegio.
Coorganizó:  Embajada de Suiza.  Auspició: Fundación Pro Helvetia.
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La Milla en Pijamas
Una noche para los chicos en el MIFB

Como parte del Programa Milla Museos del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires se  llevó a cabo en el Palacio Noel una 
pernoctada en la que participaron chicos de 9 a 12 años acompaña-
dos por  padres y personal docente de un Centro Cultural del Barrio 
de Barracas. Nuestras Áreas Educativa y de Turismo Cultural par-
ticiparon de dicha jornada cuyo objetivo primordial fue acercar los 
chicos al museo con actividades recreativas y culturales. La responsa-
bilidad de la misma fue compartida con recreólogos de la Dirección 
General de Museos. 

“Consideramos muy importante abrir los museos a la curiosidad natural de los 
niños, a su capacidad de asombro y su necesidad de explorar la realidad. Que-
remos que descubran el encanto de aprender jugando y los museos son lugares 
muy especialmente adecuados para este propósito.”  Hernán Lombardi, Minis-
tro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fotografías Lorena Vargas Quevedo

Fotografía Karla Seeman
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El MIFB y su inserción barrial

Por segundo año consecutivo, este nuevo servicio 
cultural convocó a un gran número de interesados.  

La visita comienza y termina en el Museo de Arte His-
panoamericano “Isaac Fernández Blanco” recorrien-
do la calle Arroyo desde Carlos Pellegrini hasta Esme-
ralda.  La amplia curva que describe esta tradicional 
calle de Buenos Aires es uno de los rincones más exclu-
sivos de la ciudad y una cita obligada para los amantes 
del arte, el diseño y la cultura de Buenos Aires.
Allí se pueden encontrar anticuarios, casas de diseño, 
galerías de arte y edificios patrimoniales que permiten 
al participante descubrir obras de los siglos pasados, 
artistas consagrados, clásicos argentinos, modernos y 
contemporáneos; libros antiguos, relatos de viajeros e 
incunables y también palpar la creatividad y el diseño 
como expresiones artísticas en indumentaria, en ele-
mentos de decoración y en arquitectura.

El viernes 30 de Abril del último año, se cumplió 
el 10º aniversario de este circuito organizado por 

“Arte al Día Eventos”, que convoca a los amantes del 
arte en un original recorrido que nuclea a galerías de 
arte, anticuarios, museos y centros culturales de la ciu-
dad de Buenos Aires. Como siempre, hubo música y 
espectáculos gratuitos a lo largo de todo el recorrido, y 
los visitantes fueron recibidos en cada espacio partici-
pante con una copa de Chandon de bienvenida. 

Además y como todos los años, en cada edición de 
2010 el MIFB abrió sus puertas en horario extendido 
para la exhibición de su patrimonio y también para 
las exhibiciones temporarias en cartel y, además, pro-
gramó conciertos especiales y actividades en el jardín 
acordes a la naturaleza de este evento.

Todos los miércoles y viernes de 15:30 a 17 horas. 
Sede Palacio Noel.  Suipacha 1422.
Bono contribución: $10.- 
Reservas: 4327-0228 int. 201/202

Todos los últimos viernes del mes de 19 a 22 horas.  
Sede Palacio Noel.  Suipacha 1422.
Entrada libre y gratuita. 

“Ayres de Arte”  
Visitas guiadas especiales por la calle Arroyo

10 años de “Gallery Nights” 
en Retiro

Fotografía Fabrizio Coprez Fotografía Cecilia Macharoli
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20 de abril
Conferencia-presentación del libro: Guido Boggiani 
(1861-1901). Entre la memoria y el olvido de Julio 
Contreras Roqué.  Fundación de Historia Natural 
Felix de Azara. 
Coordinador:  Horacio Botalla (MIFB, Ideas en Ca-
pilla).

El italiano Guido Boggiani (1861-1901), artista plás-
tico, músico, etnógrafo, lingüista, comerciante, fotógrafo, 
sin duda se destaca dentro del nutrido grupo de viajeros 
europeos y estadounidenses que recorrieron Sudamérica a 
finales del siglo XIX. Su obra fotográfica, principalmente 
dedicada a las tribus Caduveo y Chamacoco, en el Gran 
Chaco y el Matto Grosso, conjuga el interés científico-
etnográfico con la sensibilidad, la intuición artística y el 
compromiso con aquellos “otros”, en un rico ejercicio de 
comprensión de la alteridad cultural.

23 de abril
Conferencia 
Jean Pierre Cometti (Université de Provence, Aix-
Marseille). Presentó: Ricardo Ibarlucía (UNSaM) 
“La voix intérieure. Rodin ou l’anatomie de la pensée.” 
(“La voz interior. Rodin o la anatomía del pensamiento.” 

1º de junio al 8 de junio 
Ciclo de conferencias. El Evangelio de Judas
En el marco de la publicación de una nueva edición críti-
ca efectuada por investigadores nacionales, el ciclo se pro-
pone actualizar las problemáticas relativas al perfil cultu-
ral de las primitivas comunidades cristianas

Pablo Ubierna (UBA, CONICET): “Tradiciones cul-
turales en el monacato primitivo egipcio”.
Diego M. Santos (CEEMO): “La lengua de los manus-
critos coptos gnósticos”.
Miguel de Asua “A propósito de la publicación del Evan-
gelio de Judas de Diego M. Santos y Pablo Ubierna”.

El MIFB ha sumado a sus múltiples actividades de extensión cultural un espacio para la reflexión y el diálogo interdisciplinario 
en los campos del pensamiento que lo involucran. El Ciclo Ideas en Capilla, ha acompañado durante todo el año 2010 la 
programación del Museo, logrando vincular en un ámbito informal a pensadores e investigadores de distintas disciplinas como 
la historia, el arte, la filosofía, la sociología, la psicología, o la economía, con el público general interesado en estos temas.
 

Ciclo de Conferencias

“Ideas en Capilla”
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5 al 7 de octubre 
Moriscos españoles y árabes argentinos

La decisión del rey Felipe III de expulsar a los moriscos 
–conversos descendientes de la población hispana musul-
mana- de sus dominios, en 1609, supuso un impacto de-
mográfico, económico y de civilización que afectó a casi el 
4% de la población española. Esta instancia de un proceso 
tendiente a lograr una particular forma de uniformidad 
religiosa se agrega a otras que caracterizaron a la España 
de la temprana Modernidad. Los 400 años de ese aconte-
cimiento imponen una nueva reflexión sobre el respeto de 
la diversidad a que nuestro Museo adhiere.

Proyección de La vida morisca y Personajes moris-
cos del film Expulsados 1609, La Tragedia de los 
Moriscos. (Dirección Miguel E. López Lorca)

Ciclo de conferencias “Lecciones del pasado, lectu-
ras del presente” 
Gema Martín Muñoz (Casa Árabe de España)
José María Perceval (Universidad Autónoma de Bar-
celona), 

Conferencias
“La presencia árabe en América Latina”
Presentación de los libros “Árabes en América Lati-
na” y “Contribuciones árabes a las identidades ibe-
roamericanas”.
Hamurabi Noufouri (Maestría en Diversidad Cultu-
ral, UNTREF)
Lélio Mármora, (Maestría en Políticas de Migraciones 
Internacionales UBA).
Silvia Montenegro, CONICET. 

Organizaron:  Casa Árabe de España, Universidad Nacional de Tres de 

Febrero, Museo Isaac Fernández Blanco (Ideas en Capilla).
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6 de abril
Buenos Aires como destino de turismo cultural.  Lic. Car-
los Gutierrez (Ente Turismo de Buenos Aires).
La calidad en la gestión cultural y su relación con la acti-
vidad turística: Normas de sistema de gestión Iram Sectur 
para museos.  Lic. Mariela Wagner. 
Iniciativas de calidad para museos.  Dra. Clelia López 
(Secretaria de Turismo de la Nacion).

6 de mayo
El arte moderno en Buenos Aires, su proyección nacional e 
internacional.  Lic. Florencia Braga Menéndez (Direc-
ción General de Museos, GCBA).
Los museos, estrategias para la formación de nuevos pú-
blicos.  Lic. Jorge Cometti (Director Museo de Arte 
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco).
El patrimonio gastronómico, componente esencial del 
producto turístico.  Dra. María Vandam (Universidad 
Argentina J. F. Kennedy).

1 de julio
Resumen conceptual de las jornadas anteriores. Alejo 
Marciglianio (Ladevi Ediciones). 
Tendencias del turismo en la ciudad de Buenos Aires.  
Lic. Federico Esper (Ente Turismo de Buenos Aires).
Patrimonio cultural de Buenos Aires.  Lic. Leticia Ma-
ronese (Comisión Honoraria para la Preservación del 
Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Bue-
nos Aires).
Productos turísticos culturales: canales de comercializa-
ción.  Lic. Jose Luis Lopez Ibañez (Universidad Argen-
tina de la Empresa).

12 de agosto
Una visión integradora entre los sectores de cultura y turis-
mo. Osvaldo Lombardi (Museo de Arte Hispanoameri-
cano Isaac Fernández Blanco).
Cultura y municipio, planificación y acción.  Lic. Eleo-
nora Jaureguiberry (Municipalidad de San Isidro).
Ciudad y cultura, una relación imprescindible.  Dr. José 
Miguel Onaindia (UBA, FLACSO, UNC, UP). 

10 de septiembre
La relación entre el sitio, la exhibición y el visitante. Mos-
trar objetos o narrar una historia.  Lic. Patricio López 
Méndez  (Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fer-
nández Blanco).
Fabián Pieruzzini (Museo de Arte Hispanoamericano 
Isaac Fernández Blanco).
La interpretación del patrimonio para la comunicación 
turística.  Lic. Carlos Fernández Balboa. 
Ciudad, turismo y cultura. La oferta de turismo cultural 
en la ciudad de Buenos Aires.  Ana María Aquín (Ente 
Turismo de Buenos Aires).

19 de octubre
El rol de los operadores en el sistema turístico, presente y 
futuro.  Dr. Juan Carlos Chervatin (Facultad de Cien-
cias Económicas, UBA).
Turismo cultural e historia urbana, la experiencia de 
Eternautas.  Prof. Lucas Agustín Rentero (Director 
Eternautas, Viajes Históricos).

Ideas en Capilla
Jornadas de Cultura y Turismo

El ciclo se desarrolló en 6 encuentros y contó con la participación de especialistas provenientes de diversas instituciones cul-
turales y campos profesionales afines.   El objetivo fue reflexionar sobre el turismo cultural, articulando temáticas de la gestion 
cultural y la turística. El cronograma 2010 se cerró con una ponencia sobre el rol de los operadores en el turismo cultural y un 
balance de los organizadores. La experiencia se repetirá el año próximo y se proyectará regionalmente.

Coorganizaron: 
MIFB (Ciclo de Conferencias Ideas en Capilla y Área de Turismo Cultural) 

Ente Turismo de Buenos Aires
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Positivo balance de las Jornadas 
de Cultura y Turismo

El 19 de octubre tuvo lugar el 
último foro correspondiente a 

las Jornadas de Cultura y Turismo 
del Ciclo Ideas en Capilla, que sir-
vió de contexto para que exponen-
tes de ambos universos disertaran 
sobre los puntos de intersección y 
la necesidad de plantear trabajos 
interdisciplinarios en pos de poner 
en valor la oferta de turismo cultu-
ral de la ciudad de Buenos Aires.
El ciclo, organizado por el Mu-
seo Isaac Fernández Blanco y el 
Ente Turismo de Buenos Aires, y 
auspiciado por la Fundación Pro-
turismo, se nutrió de seis encuen-
tros en el período abril-octubre de 
2010.
En 2011 tendrá una agenda simi-
lar y se proyectará regionalmente. 
Durante las convocatorias el ciclo 
fue  ganando en cantidad y calidad 
de audiencia, superando en algu-
nas ediciones el centenar de parti-
cipantes y atrayendo profesionales 

Alejo Marcigliano
Moderador.  Periodista. 

de ambas áreas, estudiantes, direc-
tivos y funcionarios.
En su última entrega, las Jornadas 
de Cultura y Turismo tuvieron 
como expositores a Juan Carlos 
Chervatin, director de la Maestría 
y Centro de Estudios de Econo-
mía y Gestión del Turismo de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la UBA; Lucas Rentero, direc-
tor de Eter-nautas; Federico Esper, 
director general de Capacitación e 
Investigación del Ente Turismo de 
Buenos Aires; Jorge Cometti, di-
rector del Museo Isaac Fernández 
Blanco; Horacio Botalla, coordi-
nador del ciclo Ideas en Capilla; y 
Gonzalo Yrurtia, presidente de la 
Fundación Proturismo y director 
de Ladevi Ediciones.

El rol de los operadores en el tu-
rismo cultural
Esa fue la consigna de la ponen-
cia de Juan Carlos Chervatin. En 

su exposición, el experimentado 
profesional dijo que en el turismo 
cultural los primeros especialistas 
son los propios consumidores, que 
cuentan con más información que 
en el pasado y son cada vez más 
exigentes. “En este contexto sobre-
vivirán aquellos agentes de viajes 
que acopien un conocimiento su-
perior al de sus clientes, porque no 
podemos cobrar un fee sin agregar 
valor. Para esto es imprescindible 
empezar a considerar a las herra-
mientas tecnológicas no como una 
amenaza para la actividad sino 
como el principal aliado para el 
asesoramiento y las ventas”, afirmó. 
En su diagnóstico, Chervatin ex-
presó que “el turista está pasando                                                                                             
de una etapa de buscar conocimien-
tos a buscar experiencias. Tenemos 
que diseñar paquetes de experien-
cias, que son mucho más complejos 
que los de sol y playa”. 
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trata de dos sectores (turismo y cul-
tura) con muchos ejes atípicos y en 
algunos casos contradictorios pero 
cada vez más necesarios y comple-
mentarios. Sigue quedando por de-
lante la tarea de sinergizar estas dos 
actividades”, afirmó. Por su parte, 
Federico Esper se refirió a la impor-
tancia de haber generado equipos 
de trabajo interdisciplinarios. Por 
otro lado, hizo hincapié en el re-
sultado de los estudios de mercado 
realizados por el Ente que eviden-
cian que el 80% de los extranjeros 
y un 70% de turistas nacionales 
viajan a Buenos Aires atraídos por                                                                              
su oferta cultural. Además, aseguró 
que “en 2011 el ciclo se proyectará 
regionalmente y la primera ciudad 
invitada será Montevideo”. Jorge 
Cometti habló de distintos proyec-
tos con respecto a la recepción de 
turistas extranjeros, quienes mues-
tran gran interés en el patrimonio 
histórico del museo y que serán re-
cibidos en el Isaac Fernández Blan-
co. Mientras que Horacio Botalla 
destacó el potencial de las Jornadas 
“para crear un foro permanente don-
de no sólo se generen sino que tam-
bién se discutan ideas”.                                               

Jorge Cometti, Federico Esper, Osvaldo Lombardi, 
Alejo Marcigliano y Gonzalo Yrurtia.

Luego se refirió a la oferta cultural 
de la región y su posicionamiento 
en el mercado global. “El circuito 
cultural de América del Sur necesita 
hacerse visible en el mapa mundial. 
Tenemos que vender circuitos cultu-
rales como un bloque regional y el 
objetivo de los grandes operadores es 
la construcción de esos circuitos. A la 
vez, tenemos que hacer marketing de 
lo que tenemos. Hoy Buenos Aires no 
aparece en el top ten de destinos cul-
turales de América Latina, de acuer-
do a las estadísticas de Ibertur. Del 
mismo modo, Argentina no figura 
entre los 20 destinos preferenciales de 
turismo cultural en el mundo hispa-
noamericano”. “Para avanzar en este 
campo debemos armar cluster turís-
ticos que generen competitividad en 
el mundo. La asociatividad hace 
crecer las realizaciones individuales. 
Los cluster son necesarios e impres-
cindibles para salir al mercado de los 
destinos culturales”, enfatizó.

Una experiencia desde la historia
A su turno, Lucas Rentero se refi-
rió a la experiencia de Eternautas 
en el mercado de las visitas guiadas 
en Buenos Aires.

“Nuestra propuesta de recorrido es 
abordar estos paisajes de Buenos Ai-
res desde el punto de vista histórico; 
trabajamos con la historia y con la 
Ciudad en los espacios concretos”, 
afirmó. “Nuestros itinerarios son 
una clase de historia con mucha in-
teracción y donde el público parti-
cipa activamente. El punto más in-
teresante está dado en el origen del 
diseño de estos itinerarios y cómo se 
desarrollan en la práctica. Si bien 
existen guías preferimos hacer un 
recorrido diferente y partir de la 
propia Ciudad, entenderla como el 
texto principal en el que uno va a 
trabajar y a través de las interpreta-
ciones posibles sobre ese texto elabo-
rar un guión o itinerario”, agregó y 
resaltó que “el éxito de su propuesta 
está en el feed-back que se genera con 
los participantes”.

Los balances y la continuidad del 
ciclo                   
Al cierre del evento, Gonzalo Yrur-
tia agradeció que se haya convoca-
do a la Fundación Proturismo para 
el auspicio de las Jornadas. “En este 
primer ciclo se cumplió la meta de 
interactuar y de conocerse más. Se 
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Las Jornadas de Cultura y Turismo 2010 en frases

A  continuación reproducimos una serie de frases que intentan dar cuenta de la polifonía de 
voces y temáticas que canalizaron las Jornadas. 

Sector de turismo: estudiantes, guías de turismo, agentes de turismo y 
docentes.
Sector cultural: estudiantes de gestión cultural, arte e historia del arte, 
artistas, museólogos, docentes y empleados de museos públicos y 
privados.
Otros sectores: estudiantes de otras manifestaciones como arquitectura 
y RRHH, sociólogos y periodistas.

Análisis de los asistentes a las Jornadas de Cultura y Turismo

“Hoy están recorriendo la Ciudad más de 50 mil turistas internacionales que van a dejar alrededor de US$ 5 
millones en un solo día). Además, hay 11 mil turistas nacionales alojados en Buenos Aires y se van a registrar, 
cuando finalice la jornada, unos 5 mil más”, Federico Esper. 

“Desde el primer momento hubo una reacción negativa de los preservacionistas a ultranza ante el aluvión tu-
rístico que vivió la Ciudad, pero los daños producidos son casi inexistentes. Proteger el patrimonio es, a la vez, 
poner dinero para preservarlo y el turista puede aportar ese capital”, Leticia Maronese. 

“El turismo es un factor económico que genera recursos para la conservación del patrimonio y beneficios para 
las comunidades receptoras, y también motiva a las sociedades a la concientización, valorizando la gestión de su 
patrimonio”, Osvaldo Lombardi. 

“Los operadores ningunean a las galerías, a los artistas y a todo lo que no esté vinculado con el dinero. Lo único 
que el turismo cultural tomaba en serio es ir a ver colecciones de gente muy rica. A la vez, no se preocupaban por 
preguntarle a los turistas qué quieren ver”, Florencia Braga Menéndez.

“El turismo cultural, cuyas políticas deben ser un beneficio tanto para el visitante como para el habitante, tiene 
que constituirse como un elemento para el buen desarrollo y la integración de las sociedades y sus actores”, José 
Miguel Onaindia. 

“El turismo cultural tiene éxito siempre que previamente la sociedad se haya apropiado del museo, si la comuni-
dad se siente parte del patrimonio, el turista va a llegar a él”, Carlos Fernández Balboa.

“La gente de turismo es muy importante para que el arte contemporáneo subsista, ya que son ellos los que abren 
la puerta del país”, Florencia Braga Menéndez.
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Más información:  http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/millamuseos/

En Bicicleta: El programa dispo-
ne bicicletas para el recorrido de la 
milla con base en los museos Fer-
nández Blanco y Sívori.  Se pueden 
usar gratuitamente a través de las 
bici sendas ubicadas a lo largo de la 
avenida del Libertador.  Los museos 
Evita, José Hernández, Eduardo 
Sívori, Planetario Galileo Galilei, 
Isaac Fernández Blanco y Centro 
Cultural Recoleta cuentan con an-
clajes para el estacionamiento de las 
mismas.

A pie: mediante una caminata por 
los espacios verdes distribuidos a lo 
largo de todo el recorrido.

En Bus: a través de un recorrido 
circular desde la Torre Monumen-
tal hasta el MIFB. Es un paseo de 
2 horas que se realiza de martes a 
domingos entre las 12 y las 18 ho-
ras. El bus tiene una identificación 
especial.

Espacios que integran Millas Museos:
Museo Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555.
Museo del Planetario, Av.Sarmiento y Belisario Roldán.
Museo Evita, Lafinur 2988.
Museo José Hernández, Av. del Libertador 2373.
Museo de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902.
MALBA, Figueroa Alcorta 3415.
Museo Metropolitano, Castex 3217.
Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473.
Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.
Palais de Glace, Posadas 1725.
Torre Monumental Plaza Fuerza Aérea, frente a Estación 
Terminal Retiro.
Museo Fernández Blanco,  Suipacha 1422.
Museo de Arquitectura, Av. del Libertador 999.
Museo Ferroviario,  Av. del Libertador 405.
Museo del Automóvil Club Argentino, Av. del Libertador 
1850.

El MIFB participa desde su lanzamiento el 19 julio de 2010 en esta propuesta de turismo cultural 
puesta en marcha por el Ente Turismo de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura porteño.
El programa “Milla de los Museos de Buenos Aires” incluye 15 museos y espacios culturales del 
norte de la ciudad y convoca a tomar contacto con su patrimonio arquitectónico e histórico y sus 
exposiciones permanentes.  La ruta propuesta es flexible.  Abarca aproximadamente cuarenta cua-
dras que atraviesan los barrios de Palermo y Retiro y pueden recorrerse en 48 horas o en 3 días; 
caminando, en bicicleta o en bus turístico.  

El MIFB en la 
Milla de los Museos



38MIFB 
anuario 2010

Taller de dibujo.  Sábados de 11 a 13 y de 14 a 16 horas. Profesor Federico Klass.
Taller de danzas argentinas y latinoamericanas.  Todos los lunes de 19 a 21:30.  Prof. Luis Boccia.
Curso de historia del mobiliario y decoración de interiores desde la Antigüedad hasta el Victoriano.  
Lunes de 19 a 20:30 horas.  Profesora Nora Altamiranda.
Curso de historia del mobiliario y decoración de interiores del siglo XX.  Profesora Nora Altamiranda.
Taller de iniciación a la escritura para cuento y novela.  Lunes de 16 a 17:30 horas.  Profesor Pablo Gaiano.

Investigación y divulgación

Presencia del MIFB en Congresos y Foros Internacionales 

:: XV Congreso Colombiano de Historia. Asociación Colombiana de Historiadores. Bogotá D.C., Barrio 
la Candelaria (Julio). Título de la ponencia: “Leer para creer: una monja, un relato y una imagen”. Investigadora:  
Gabriela Braccio.

:: III Simposio Internacional sobre Religiosidad, Cultura y Poder (III Jornadas del GERE), PROHAL, Insti-
tuto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, FFyL, UBA, en el Museo Roca (Agosto). Título 
de la ponencia: “El ángel del Privilegio: imagen y relato”.  Investigadora:  Gabriela Braccio.

:: XXIX International Congress of the Latin American Studies Associations. Crisis - Response - Recovery. 
Panel “Arte Virreinal II: Temas, personajes y coleccionismo”, Toronto, Canadá (Octubre). Título de la ponencia: 
“San Laruel Aureo, una imagen controvertida”.  Investigadora:  Gabriela Braccio.
Descargar documento:  www.lasa.international.pitt.edu/members/congress-papers/lasa2010/.../3928.pdf

:: Seminario Permanente de Museología. Tercera Edición. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es-
cuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete”. Museo Nacional 
de Antropología e Historia, México D.F., México (Octubre). Expositora invitada. Título de la ponencia: “Entre 
lo visible y lo oculto. Los enigmas de un cuadro”.  Investigadora:  Gabriela Braccio.

Programación 2010

Cursos y talleres

Otras actividades de extensión cultural
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“Buenos Aires: Biblioteca Abierta”

El MIFB participó el domingo 13 de junio, Día del Libro, en la segunda edición de “Buenos Aires: Bi-

blioteca Abierta”, una jornada coordinada por la Dirección General del Libro en la cuál participaron 
todas las Bibliotecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo fue organizar diversas actividades culturales a fin de generar una instancia atractiva para que el 
público concurra y conozca las Bibliotecas de la Ciudad y servicios que prestan.

Biblioteca especializada en Arte Hispanoamericano
Sede Casa Oliverio Girondo - Suipacha 1422 

La Biblioteca funciona en la Casa Oliverio Girondo, con acceso por la entrada principal del 
Palacio Noel.  Está especializada en Arte Hispanoamericano pero también abarca discipli-
nas tales como historia, geografía, filosofía y letras, entre otras. 
Su acervo documental cuenta con más de 9 mil volúmenes, entre ellos, colecciones de gran 
valor histórico que datan desde principios del siglo XVII. Además de cubrir los temas de su 
especificidad, la biblioteca atesora parte de la colección particular de Olivero Girondo y su 
esposa la escritora Norah Lange. 

Durante el último año, 1.382 personas efectuaron consultas, entre jóvenes estudiantes, in-
vestigadores, profesores y público en general. En muchos de los casos, los visitantes cuen-
tan con el asesoramiento de especialistas del área de investigación, conformando un ámbito 
interdisciplinario donde los datos pueden referenciarse, y un espacio que permite canalizar 
inquietudes, compartir experiencias e intercambiar información.
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Biblioteca: Publicaciones ingresadas / 2010 

Agar, Lorenzo [et al]; Contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas; Madrid: Biblioteca de Casa 
Árabe, 2010.

Alberdi, Juan Bautista; El gigante Amapolas y sus formidables enemigos y otros escritos literarios; Buenos Aires, 
Emecé, 2010.

Alberdi, Juan Bautista; Palabras de un ausente y otros escritos íntimos; Buenos Aires, Emecé, 2010.

Alberdi, Juan Bautista; El espíritu de la música y otros ensayos; Buenos Aires, Emecé, 2010.

Alberdi, Juan Bautista; La República Argentina 37 años después de su Revolución de Mayo y otros escritos polí-
ticos; Buenos Aires, Emecé, 2010.

Alberdi, Juan Bautista; El crimen de la guerra; Buenos Aires, Emecé, 2010.

Alberdi, Juan Bautista; Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina; 
Buenos Aires, Emecé, 2010.

Alberdi, Juan Bautista; Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según la Constitución de 
1853; Buenos Aires, Emecé, 2010.

Alvarado Pérez, Margarita; Fueguinos. Tres tiempos, tres miradas. Fotografías de Tierra del Fuego siglos XIX y 
XXI; Buenos Aires, Asociación Amigos MIFB, 2010.

Ashby, Frederich; La soledad del Virrey.  Buenos Aires: De los Cuatro Vientos, 2010.

Babino, María Elena; El grupo de París. Buenos Aires: Gobierno de la Ciudad, 2010.

Barela, Liliana; directora; El Buenos Aires que ya no vemos. Tarjetas postales de principios del siglo XX.  Buenos 
Aires: Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico, 2009.

Berjman, Sonia; El Rosedal de Buenos Aires, 1914-2009, 95º Aniversario, Tomo I.  Buenos Aires: Edición del 
Autor, 2010.

Berjman, Sonia (et al...); El Patio, Glorieta Andaluz, 1929-2009, 80º Aniversario, Tomo II.  Buenos Aires, 
edición del autor, 2010.

Bogotá. Museo de Arte Colonial.  Identidades en Juego antes de la Independencia, Bogotá: Ministerio de 
Cultura, 2010. 

Caraballo de Quentin, Claudia. Editora. Arte de las pampas en el siglo XIX.  Buenos Aires: Larivière, 2010.
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Biblioteca: Publicaciones ingresadas / 2010

Chiesa, Viviana R.  Mi cuaderno del Bicentenario.  Buenos Aires: Editorial Santillana, 2010

Constantín, María Teresa.  El Espacio en cuestión.  Buenos Aires: Fundación OSDE, 2010.  

Cruz Villalón, Josefina Chile.  Madrid: Ediciones Anaya, 1998.

Cruzat Amunátegui, Ximena. Directora. La Razón del Bicentenario. Santiago de Chile: Museo His-
tórico Nacional, 2010.

Di Meglio, Gabriel.  El Libro del Bicentenario.  Buenos Aires: Editorial Santillana, 2009.

Emiliozzi, Irma; El 27: Ayala, Bautista, Diego, Lorca... En Buenos Aires.  Valencia: Pre-Textos, 2009.

Fernández, Víctor. Curador.  Utopía y sus orillas.  Buenos Aires : Fundación OSDE , 2010

Fundación Centro Cultural Palacio de La Moneda.  Oro y Plata. El resplandor de América.  Santiago 
de Chile: Centro Cultural Palacio de la Moneda, 2010.

Lauría, Adriana (et al…).  Una mirada al arte argentino del siglo XX.  Buenos Aires: Gobierno de la 
Ciudad, 2009.

López Guzmán, Rafael. Coordinador científico. Andalucía-América. Estudios artísticos y culturales.  
Granada: Atrio Editorial, 2010.

Michaud, Cécile. De Amberes al Cusco. El grabado europeo como fuente del Arte Virreinal. Lima: Impul-
so Empresa de Servicios SAC, 2009.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco.  Gustavo Solari. 9 al 18 de Septiembre.  
Buenos Aires: MIFB, 2010.

Portal, Bélfor.  México II. Recursos y regiones.  Madrid: Ediciones Anaya, 1998.

Tooten, Ralf.  Psoriasis. La verdad al desnudo. 2010.  Exposición Pan Latino Americana.  Buenos Aires: 
Pfizer, 2010.

Universidad de Sevilla Libros del Fondo Antiguo del Laboratorio de Arte. Exp.conmemorativa del I 
Centenario del Laboratorio de Arte (1907-2007).  Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007.

Wilde, Guillermo.  Religión y Poder en las Misiones de Guaraníes.  Buenos Aires: Sb, 2009. 
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La temporada musical del Palacio Noel cuenta con la participación de encumbrados grupos 
y artistas del país y del extranjero, y la presentación de nuevos talentos de la escena local. 
Todos ellos convierten a este ciclo en uno de los espacios más reconocidos de la ciudad de 
Buenos Aires para la música de cámara. 

La producción propia y la articulación de proyectos junto a embajadas, organizaciones y uni-
versidades, permite ofrecer una programación rica y diversa, en donde se destaca la presencia 
de repertorios de música antigua, especialmente del período barroco. 
Durante la temporada correspondiente al año 2010, se presentaron en el Salón Principal y en 
los jardines del Palacio Noel más de 100 espectáculos musicales.

El MIFB agradece la participación de todos los músicos, compositores e intérpretes, y por su-
puesto también al público, que ha alimentado durante todo el año este espacio de encuentro 
con la buena música. 
 
 

Verónica Cangemi junto a la Orquesta Barroca Argentina  

XIV Temporada Musical
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Fachada del Palacio Noel.  Acceso al Salón Principal.

Flautas dulces: Ernesto Schmied y Ramiro Albino. Mar-
tes 26 de enero, 19 horas.   Obras de: G. P. Telemann, A. 
Piazzolla, T. Morley, G. P. Telemann, Cemil Bey,  G.F.Händel, 
O. Lassus, G.Finger & Anónimo y otros.

Recital de Piano de Natálie Schwamová. Jueves 25 de 
marzo, 19 horas.  Una joven y talentosa pianista checa 
de tan sólo 10 años de edad interpretó obras de Bedřich 
Smetana, Jan Antonín Benda, František Xaver Dušek, Karl 
Czerny, y obras de J.S. Bach, Schubert, Chopin, Beethoven 
y algunas composiciones propias.
Auspiciaron:  Embajada de la República Checa y el Centro Checo de 

Buenos Aires.

Camerata Académica.  Director: Carlos Gubert.  Viernes 
26 de marzo, 19 horas. Obras de Haendel, Bach, Vivaldi y 
Telemann.

Música de Compositores Noruegos a cargo del fago-
tista noruego Jon Halvor Lund. Acompañado por el 
reconocido pianista Fernando Pérez y el coro Musica-
Quantica, voces de cámara, con la dirección de Camilo 
Santostefano.  Sábado 27 de marzo, 19 horas.  Obras para 
fagot solo, fagot y piano, y fagot y coro de los compositores 
Johan Kvandal (1919-1999), Olav Berg (1949-), Thomas 
Dyke Ackland Tellefsen (1823-1874) y Egil Hovland (1924-).

Coorganizaron y auspiciaron:   Embajada de Noruega en Argentina y 
Asociación Argentina para la Música Coral (AAMCANT).

Guitarra y poesia a cargo de Jacek Telus. Lunes 22 de 
marzo, 19 horas.  Poemas de Czesław Miłosz, Mieczysława 
Buczkówna – Jastrun, Konstanty Ildefons Gałczyński, Ta-
deusz Nowak, Bolesław Leśmian, Mieczysław Jastrun, 
Wisława Szymborska, Władysław Broniewski, Zbigniew Her-
bert.
Auspició: Embajada de Polonia.

Concierto final de la Master Class a cargo de Ingrid Zur 
y Joerg Heyer. Lunes 22 de marzo, 17 horas.   Profeso-
res de la Escuela Superior de Música de la Universidad de 
Frankfrut (Alemania). Participaron los músicos Damian Ro-
magnoli (flauta), Marina Cederbaum (canto), Pablo Giglio 
(violin), María Marta ferreira (fagot), David Lerithier (clarine-
te) y Diana Schneider (piano).
Auspició: Goethe Institut (Alemania) y Embajada de Alemania.



Goran Filipec, pianita croata. 

Concierto de Quatrotango. Marcelo Rebuffi, violín; Ga-
briel Clenar, piano; Gerardo Scaglione, contrabajo; y 
Hugo Satorre, bandoneón.  Viernes 9 de abril, 19 horas.  
Quatrotango trabaja profesionalmente con el tango desde el 
año 2001. Su repertorio abarca tanto tangos tradicionales 
como modernos, con arreglos y adaptaciones propias. En 
esta presentación interpretaron obras de Troilo, Clenar, Pia-
zzolla y Pugliese.

Concierto del pianista croata Goran Filipec. Dedicado a 
Frederic Chopin en el 200º aniversario de su nacimiento.  
Domingo 11 de abril, 19 horas.
Coorganizó: Embajada de Croacia.  Auspició: FESTSPIELE.

Aires del Mediterráneo.  Espectáculo de Berta Guindin. 
Guitarra y canto:  Hugo Fumero.   Domingo 28 de marzo, 
19 horas.  La cultura sefaradí a través de su música, poe-
mas, costumbres e historia.

Los años del Rey y Emperador Carlos IV. Homenaje al 
aniversario 700 de la ascensión al trono de Bohemia de 
la dinastía de los Luxemburgos (1310).  Música: Compo-
sitor checo Daniel Dobiáš.   Martes 13 de abril, 19 horas. 
Programa musical y literario. Musicalizaciòn de fragmentos 
de la autobiografía del Rey de Bohemia y Emperador del Sa-
cro Imperio Romano Germánico Carlos IV Vita Caroli, frag-
mentos de la Carta Fundacional de la Universidad Carolina 
de Praga y de la Ciudad Nueva de Praga y poesía de autores 
medievales de siete países europeos.

Coorganizó:   Centro Checo de Buenos Aires.

Concierto “Paris – Buenos Aires”.  Sylvie Robert (sopra-
no) y Clotilde Ovigne (piano).  Domingo 2 de mayo, 19 
horas. 
Henri Duparc, Aristide Bruant, Georges Piquet, André Mes-
sager, Julián Aguirre, Eduardo García Mansilla, Gabriel Fau-
ré, Héctor Panizza, Claude Debussy, Darius Milhaud, Carlos 
López Buchardo, Julio Perceval, Alberto Ginastera, Francis 
Poulenc, Erik Satie, Marcel Duchamp, Julián Bautista, Jorge 
Delorenzi, Maurice Ravel.
Auspiciaron:  Banco Supervielle, TOTAL, Libros del Zorzal.



Goran Filipec, pianita croata. 

Concierto de contrabajo y piano.  Gerardo Scaglione / 
Lorena Eckell. Sábado 15 de mayo, 19 horas.
Obras de Ludwig Van Beethoven, Frederic Chopin, Giovanni 
Bottesini y Astor Piazzolla.

Música de Cámara de Compositores Checos.  Luis Slabý 
– Clarinete.  José María Brusco – Piano.  Domingo 16 de 
mayo, 19 horas.
Obras de Jiří Laburda (1931), Václav Riedlbauch (1947), 
Zdeňek Fibich (1850-1900), Karel Reiner (1910-1979), Adolf 
Langer (1910-1986) y Antonín Dvořák (1841-1904).

Coorganizó:  Centro Checo.

Canciones Argentinas en el Bicentenario.  Dúo de Música 
de Cámara por Marina Cederbaum (soprano) y Claudio 
Pascua (piano).  Viernes 21 de mayo, 19 horas.  Canciones 
de grandes compositores argentinos: Carlos Guastavino, Al-
berto Ginastera, Alberto Williams, Gilardo Gilardi, Luis Gian-
neo e Irma Urteaga, entre otros.

Concierto de guitarra clásica a cargo de Joao Bastista Sou-
za y Gonzalo Victoria.  Sábado 22 de mayo, 19 horas.
Obras de Luys de Narvaez, Fernando Sor, Leo Brouwer y 
Manuel Maria Ponce.  Oscar Prieto (Uruguay 1926), Agustín 
Barrios (Paraguay 1885 - 1944), Alberto Ginastera (Argentina 
1916 - 1983).
 
Coorganizador:
Ciclo de Conciertos en Buenos Aires del Encuentro Internacional de Guitarra 
Clásica La Falda 2010.

Ruscello. Conjunto vocal e instrumental de Música Barroca del Instituto Superior Joaquín V. González.  Fotografía de Fabrizio Coprez.

Concierto de guitarra a cargo de Camilo Verga.  Sábado 8 
de mayo, 19 horas.  Obras de Mauro Giuliani (1781 – 1829), 
Leo Brouwer (n. 1939) y Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959).  

Coorganizador:   Asuntos Culturales Departamento de Artes Musicales y 
Sonoras “Carlos López Buchardo” (IUNA).

Homenajes.  Gabriel Vinker (piano), Martha Bongiorno 
(piano) y Mariano Fraga (guitarra).  Domingo 9 de mayo, 
19 horas.  Obras de Celestino Piaggio, Adolfo Mindlin, Jorge 
Morel y Ángel Lasala.
Coorganizador: Argentmúsica.
Argentmúsica es una Asociación Civil sin fines de lucro integrada por mú-
sicos profesionales, que tiene como objetivos: preservar, difundir y editar 
las obras musicales de los compositores académicos argentinos. 

Música europea del alto barroco por el ensamble Música 
Fiorita.  Miércoles 5 de mayo, 19 horas.  El ensamble Músi-
ca Fiorita reproduce con éxito las sublimes delicadezas de 
las profundas emociones y afectos típicos del período barro-
co. Coorganizador: Embajada de Suiza.
Auspiciante: STIFTUNG MUSICA FIORITA.
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Concierto de guitarra clásica a cargo de Nicolás Bustos 
y Emilio Perez.  Domingo 23 de mayo, 19 horas.  Obras 
de Máximo Pujol, Agustín Barrios, J.S.Bach y Leo Brouwer.
Coorganizó:  Ciclo de Conciertos en Buenos Aires del Encuentro Interna-
cional de Guitarra Clásica La Falda 2010.

Concierto de trompeta y piano.  Adriana Kahn (trom-
peta) y Ricardo Nolé (piano).  Domingo 30 de mayo, 19 
horas.  Obras de Henry Purcell, Joseph Haydn, Joseph Ma-
rie Guy-Ropartz, Alexander Arutjunian, Johann Nepomuk 
Hummel, Alexander Goedicke.

Federico Gianera (cello), Victoria Gianera (piano), 
Adrian Sevilla (piano), Jonathan Miale (cello), Rodrigo 
Martínez Castro (flauta traversa). Coordinación mu-
sical: Susana Kasakoff. Viernes 4 de junio, 19 horas. 
Obras de W. A. Mozart (1756-1791), A. Dvorak (1841-
1904), R. Schumann (1810-1856), F. Chopin (1810-1849), 
J. Offenbach (1819-1880), F. Mendelssohn (1809-1847), S. 
Rachmaninoff (1873-1943), F. Chopin (1810-1849), A. Hon-
neger (1892-1955), R. Schumann (1810-1856) y G. Fauré 
(1845-1924).
Coorganizó: Ciclo “Músicos Jóvenes Argentinos”.

Javier Mas (Piano), Félix Peroni (Viola), Martín Lorenzo 
(Cello), Gerardo Scaglione (Contrabajo) y Marcelo Re-
buffi (Violín y Dirección Musical). Sábado 5 de junio, 19 
horas.   Interpretaron el Quinteto para piano “La Trucha” en 
La Mayor de Franz Schubert.

Concierto de Música de Cámara. Fernanda Kruger (gui-
tarra, Brasil); Sebastián Calise (violín); Fernando Silve-
yra (guitarra); Belén Medina (guitarra); y Natalia Gómez 
(cello).  Domingo 6 de junio, 19 horas. 
Coorganizó:   Ciclo de Conciertos en Buenos Aires del Encuentro Inter-
nacional de Guitarra Clásica La Falda 2010.

Recital de piano a cargo de Martha Bongiorno.  Sábado 
12 de junio, 19 horas.  Obras de Robert Schumann (1810- 
1856) y Frédéric Chopin (1810-1849).
Coorganizó:  ALAPP Argentina (Asociación Latinoamericana de Pianis-
tas Pedagogos).  Afiliada a EPTA (European Piano Teachers Association)

Recital de piano a cargo de Fernanda Lascano Kremer.  
Sábado 19 de junio, 19 horas.   Obras de A. Scarlatti, Ludwig 
van Beethoven, J. S. Brahms y M. Ravel.

Presentación de la Camerata Alférez Real (Colombia). Di-
rectora: Maestra Tatiana Tchijova.  Domingo 20 de junio, 
19 horas. 
Coorganizó:  Universidad del Valle

Dúo “Ut supra” (Música Antigua). Andrea Nicolás (Canto) 
y Emilio Cervini (Laúd).  Músico invitado: Elimar Plinio 
Machado (Viela).  Sábado 10 de julio, 19 horas.    

Orquesta del Bajo Boulogne (San Isidro). Domingo 11 de 
julio, 19 horas.  La finalidad de la Orquesta del Bajo Boulogne 
es contener a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad 
socio-educativa, para ofrecerles el acceso al conocimiento y 
la producción musical a través de una propuesta innovadora, 
basada en la práctica orquestal. 

Música de Cámara por Matías Cabello, Ana Inés Aguirre, 
Javier Villegas (piano) y Carlos Flori (corno).  Obras de 
Pedro Sáenz (1915-1995), Pompeyo Camps (1924 – 1997) y 
Carlos Guastavino (1912-2000).
Coorganizó: Argentmúsica.

Concierto de violín, cello y piano. Elena Buchbinder 
(violín), Fernando Vivier (cello) y Pablo Javier Vucetich 
(piano).  Viernes 16 de julio, 19 horas.   Obras de L. V. Bee-
thoven y Claude Debussy.

Recital de canto y piano. Ester Brewda (soprano) y To-
más Ballicora (piano).  Sábado 17 de julio, 19 horas.

Recital de Quatrotango. Domingo 18 de julio, 19 horas.  
Obras de Troilo, Clenar y Piazzolla.
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Liliana Benveniste.  Música sefaradí de raíz española, marroquí, turca y griega. 

Leonardo Ferreyra Tango String Quartet. Viernes 23 de 
julio, 19 horas. Su particularidad de interpretar el tango a 
través del sonido de las cuerdas es una forma creativa y 
pocas veces vista en el género y que además, fomenta el 
intercambio cultural suizo argentino.
Organizaron: Museo Isaac Fernández Blanco y Embajada de Suiza en 
Argentina. 
Auspicios: Prohelvetia, Fundación Cultural Suizo Argentina y Asociación 
de Amigos Museo Isaac Fernández Blanco.

Música de Cámara en Trío. Gabriela Galván (flauta traver-
sa), Alicia Morán (violín) y Paula Sadovnik (violonchelo).  
Sábado 24 de julio, 19 horas. Sonatas en trío de Braun, Wi-
llem de Fesch y Haendel.

David Lheritier (clarinete), Omar Randazzo (violin), Silvia 
Luna (cello) y Guillermo Salgado (piano). Domingo 25 de 
julio, 19 horas.  Obras de Walter Rabl y Paul Hindemith.

Recital de piano por María Inés Movsichoff. Viernes 30 
de julio, 19 horas.  Obras de Scarlatti, Chopin, Debussy, 
Beethoven y Prokofieff.

Coro de niños y jóvenes de Colburn (Los Ángeles, 
EEUU) y Coro de niños de Florida (Florida’s Singing 
Sons Boychoir, EEUU). Sábado 31 de julio, 19 horas.  El 
coro de niños de Colburn es el coro de nivel avanzado de 
la reconocida escuela norteamericana Colburn School of 
Performing Arts de Los Ángeles, California, y se dedica al 
estudio e interpretación de música coral excepcional. 
El Florida’s Singing Sons interpreta una amplia variedad de 
trabajos corales. Desde cantos Gregorianos hasta musica-
les de Broadway, su repertorio incluye música sacra y secu-
lar, como también selecciones de ópera, operetta, música 
folklórica, y teatro musical. 
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Orquesta de la Cámara Juvenil de Buenos Aires.  Fotografía de Lorena Vargas Quevedo. 

De amores, de ausencias -canciones argentinas-.  Merce-
des Garcia Blesa, soprano; Mariana Rewerski, mezzoso-
prano; Juan Pablo Scafidi, piano.  Viernes 6 de agosto, 20 
horas.  Concierto homenaje a los autores argentinos Alberto 
Ginastera, Carlos Guastavino, Juan José Castro, Carlos Ló-
pez Buchardo, Ángel Lasala, Julián Aguirre, Arturo Luzzatti.  

Recital de piano por Adrián Kreda (Argentina / Suiza). Lu-
nes 2 de agosto, 19 horas.  Obras de Arthur Honegger (1892-
1955), Emile Jaques-Dalcroze (1865-1919), Frank Martin 
(1890-1974), A. Ginastera (1916-1983), y Federico Chopin.
Auspicios: Embajada de Suiza, Prohelvetia.

Compositores argentinos en el Bicentenario por la Or-
questa de Vientos del Conservatorio Juan José Castro.  
Dirección: María Marta Ferreyra.  Domingo 1 de agosto, 19 
horas.  Obras de Leonardo Ariel Véntola, Juan María Solare, 
Silvina Wainszelbaum, Lalo Schifrin, Astor Piazzolla, Juan 
María Solare y Esteban Ariel D´Antona.

La Canción de Cámara Francesa. Laura Bjelis, María 
Fernanda Chávez Doldán, Ana Durañona, Patricia Villa-
nova (sopranos); Laura Benitez (mezzosoporano), Juan 
Facundo Patiño Guelvenzú (tenor), Lucas Somoza Os-
terc (invitado barítono), Demián Apicella, Marta Delâge, 
Mariana Fischer (pianistas). Domingo 8 de agosto, 19 ho-
ras. Obras de Bizet, Massenet, Duparc, Fauré, Debussy y 
Ravel.
Coorganizó:  Fundación Música de Cámara.

Recital de piano por Mariano Vázquez.  Viernes 13 de 
agosto, 19 horas.  Obras de L. V. Beethoven (1770 – 1827), 
y de R. Schumann (1810 – 1856).

Recital Homenaje a Robert Schumann. Ernesto Bauer 
(Barítono), Eugenia Fuente (Soprano), Lucas Somoza 
Osterc (invitado barítono).  Santiago Torricelli, Demián 
Apicella, Marta Delâge, Mariana Fischer (Piano).  Sábado 
14 de agosto, 19 horas.
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Recital de piano por Aníbal Villarreal.  Viernes 20 de 
agosto, 19 horas.  Obras de F. Schubert, C. Debussy, S. 
Prokofieff, C. Guastavino, I.Albeniz.  

Recital de piano a cuatro manos. Lía Rezkalla Konias / 
María del Carmen Calleja.  Sábado 21 de agosto, 19 horas.  
Obras de Gabriel Fauré, Johannes Brahms, Adrien Politi, 
Davide Perrone y Peter Tchaicovsky.

Recital de canto y piano. Silvia Duffy (soprano), Felipe 
Castillo (Tenor), Esteban Miotto (Barítono). Dirección y 
piano: Julia Inés Manzitti.  Domingo 22 de agosto, 19 ho-
ras.  Arias y dúos de la ópera Tosca, y el dúo del 1er. Acto 
de Otello.

Recital de piano por Jonathan Brian Guelfand.  Coordi-
nación musical: Susana Kasakoff. Viernes 27 de agosto, 
19 horas.  Obras de F. Liszt (1811-1886) y Chopin (1810-
1849).
Coorganizó:   Ciclo Músicos Jóvenes Argentinos.

Cecilia Fiorentino (piano), Lorena Torales y Daniel Mon-
talto (piano a cuatro manos), Gabriela Olcese (violin), 
Marcela Magin (viola) , Alejandro Bidegain (saxofón), 
Jorge Fontenla (Piano).  Sábado 28 de agosto, 18,30 ho-
ras.  Obras de Cecilia Fiorentino, Nelly Gómez, Eva Lop-
szyc, Elena Larionow, Gisela Garcia Gleria, Irma Urteaga, 
Jorge Fontenla (compositor invitado).
Coorganizó:   Foro Argentino de Compositoras.

Recital de canto y piano: La bella Molinera de Franz 
Schubert 1797-1828, sobre poemas de Wilhelm Müller 
1794-1827. Matías Tomasetto (tenor) y Carlos Koffman 
(Piano).  Sábado 28 de agosto, 20 horas.

Concierto de música de cámara. Laura Politi (oboe), Ma-
ría Marta Ferreyra (fagot), Andrea Gallo (piano).  Domin-
go 29 de agosto, 19 horas.   Obras de Francios Devienne, 
Carl Nielsen, Gordon Jacob, Camile Saint-Säens, Astor Pia-
zzolla, Francis Poulenc.

Federico Gianera (cello), Rodrigo Martínez Castro (flau-
ta traversa), Adrián Sevilla (piano) y Victoria Gianera 
(piano).  Coordinación musical: Susana Kasakoff.   Vier-
nes 3 de septiembre, 19 horas.  Obras de F. Chopin, C. 
Debussy, A. Dvorak, F. Schubert y A. Vivaldi.  
Coorganizó:  Ciclo Músicos Jóvenes Argentinos.

Concierto de flauta y piano. Anabel Bertoni (flauta), 
Elías Golzyncher (Piano).  Viernes 10 de septiembre, 19 
horas.  Obras de Mozart (1756-1791), Jacques Ibert (1880-
1962), J. S. Bach (1685-1750), Carl Reinecke (1824-1910).

Recital de piano por Inés Sabatini.  Sábado 4 de septiem-
bre, 19 horas.  Obras de Mozart, Beethoven, Mussorgsky.

Concierto de clarinete y piano.  Griselda Giannini (clari-
nete) y Guillermo Carro (piano).  Sábado 11 de septiem-
bre, 20:30 horas.  Obras de Dublanc, Schumann, Guastavi-
no, Mendelssohn.  
Coorganizó: Departamento de Artes Musicales y Sonoras (IUNA).

Recital de piano por Pablo Ariel Grosz.  Domingo 5 de 
septiembre, 19 horas.  Obras de Fréderic Chopin (1810 – 
1849), Robert Schumann (1810 - 1856) y Alberto Ginastera 
(1916 – 1983).

Conjunto Barroco del Instituto Superior “Joaquín V. 
González”.  Dirección: Susana Sánchez Laganà (sopra-
no).  Sábado 18 de septiembre, 19 horas.  Interpretaron la 
Misa de Potosí de Domenico Zìpoli y otras obras sacras del 
barroco latinamericano.

Obras musicales de compositores argentinos por Ri-
cardo Jeckel (Guitarra), Silvina Martino, Guillermo Ca-
rro (Piano), Estela Telerman (Piano), Sergio Moldavsky 
(Piano).  Domingo 12 de septiembre, 19 horas.  Obras de 
María Luisa Anido (1907 - 1996), Enrique Casella (1891-
1948), Pascual de Rogatis (1880-1980), Enrique Casella 
(1891-1948), Alberto Williams (1862-1952), Jorge Gómez 
Crespo (1900-1971), Adolfo Luna (1889-1971), Abel Fleury 
(1904-1958).
Coorganizó: Argentmúsica.

Recital de piano por Daniel Campos.  Domingo 15 de 
agosto, 19 horas.  Obras de Schumann y Chopin.  
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Concierto de alumnos, egresados y profesores de la Escuela de Música y el Instituto Superior de Formación Artística “Juan Pedro Esnaola”.  Fotografía Karla Seemann.

“Madame Butterflly” de Puccini. Selección semiesceni-
ficada al piano.  Dirección escénica y comentarios: Ga-
briel Motta.  Dirección musical y piano: Julia Inés Man-
zitti.  Domingo 19 de septiembre, 19 horas.

Mauricio Orieta (clarinete), Leandro Becker (piano), Ma-
ría Belén Romairone (saxo), Sebastián Napolitano (pia-
no).   Viernes 24 de septiembre, 19 horas.  Obras de Claude 
Debussy, Francis Poulenc, Paquito D’ Rivera, Alfred Desen-
clos, Darius Milhaud, Paul Creston.
Coorganizó: Departamento de Artes Musicales “Carlos López Buchardo”.

Obras de compositoras argentinas a cargo de Sebastián 
Tellado (flauta), Manuel Moreno (guitarra), Irene Amerio 
y Amanda Guerreño (piano), Sebastián Masci y Elena 
Buchbinder (violín).  Sábado 25 de septiembre, 19 horas.  
Obras de Adriana Figueroa Mañas, Eva Lopszyc, Sara Ma-
mani, Marisol Gentile, Vanesa Harbec.
Coorganizó: Foro Argentino de Compositoras.

Martín González (violín), Marcelo Cosentino (guitarra), 
María Elena Barral y Marcos Puente Olivera (Piano a 
cuatro manos).  Viernes 1º de octubre, 19 horas.  Obras 
de G. Ph. Telemann, Ludwig van Beethoven, M. Giuliani. J. 
Brahms, A. Dvorák.
Coorganizó: Escuela de Arte Musical de San Isidro.

Concierto de piano por Anna Brenna.  Domingo 26 de 
septiembre, 19 horas.   Obras de G.F. Haendel, Ludwig van 
Beethoven, F. Chopin, R. Schumann.

Concierto de piano por Luciano Ares.  Homenaje a 
Schumann, Chopin y Albeniz.  Domingo 3 de octubre, 19 
horas.  Obras de Schumann, Chopin, Albeniz.
Coorganizó: ALAPP ARGENTINA.
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Verónica Cangemi, una voz de lujo en el Fernández Blanco junto 
a la Orquesta Barroca Argentina.  Orquesta Barroca Argentina: 
Paula Waisman (concertino); Sebastian Alcaraz, Mauro Asis, Ce-
cilia Carnero, Leandro Liuzzi, Virginia Llansa, Mariela Meza, Man-
lio Paris y Roberto Rutkauskas (violines); Alejandro Fiore, Paula 
Weihmuller (violas); Eva Sola (cello); Juan Manuel Quintana (vio-
la da gamba); Federico Abraham (contrabajo); Gabriel Pérsico 
(flauta traversa); Luis Ramoska (fagot); Dolores Costoyas, Miguel 
De Olaso (teorbas y archilaud) y Jorge Lavista (clave).  Sábado 2 
de octubre, 20 horas.
La talentosa artista que triunfa en los escenarios más exigentes del 
mundo se presentó junto a la Orquesta Barroca Argentina, flamante 
formación que reúne a los más destacados músicos argentinos que 
triunfan en el exterior. Interpretaron un refinado repertorio de Georg 
Fiedrich Handel y Antonio Vivaldi.

Verónica Cangemi junto a la Orquesta Barroca Argentina.  Fotografías de Leila Makarius.   



Concierto de piano por Mauro Luna.  Coordinación mu-
sical de la Mtra. Susana Kasakoff.  Viernes 8 de octubre, 
19 horas.  Obras de Bach-Busoni, L. Van. Beethoven, Jo-
hannes Brahms y Frédéric Chopin.  
Coorganizó: Ciclo “Músicos Jóvenes Argentinos”.

Concierto de piano a cargo de Olga Kaplan.  Sábado 24 
de octubre, 19 horas.  Obras de precursores de la música 
argentina clásica y popular:  Juan Bautista Alberdi, Juan Pe-
dro Esnaola, Arturo Berutti y Amancio Alcorta.

Orquesta de Cámara Juvenil de Buenos Aires.
 Fotografía de Karla Seemann.

Fotografía de Fabrizio Coprez.

Concierto a cargo del pianista irlandés Míceál O’Rourkes.  
Domingo 10 de octubre, 19 horas.  Obras de Schubert, Cho-
pin, Debussy, Field, Chopin.
Coorganizó: Embajada de Irlanda y Culture Ireland.

Concierto de flauta y piano. Patricia Casanova (flauta) 
y Gustavo Alvarez (piano).  Viernes 15 de octubre, 19 ho-
ras.  Obras de Franz Schubert, Gluck, Marin Marais, Camille 
Saint-Saëns, Franz Liszt, Fauré, Dames/Sanguinetti.

Concierto de canto y piano.  Beatriz Costa (mezzosopra-
no) y Guillermo Salgado (piano).  Sábado 16 de octubre, 
19 horas.  Obras de Mozart, Beethovent, Haydn, Schumann, 
Gustavino.

“Músicos nuevos para clásicos de siempre”.  Presen-
tación de la Orquesta de Cámara Juvenil de Buenos 
Aires dirigida por el Maestro Alejandro Beraldi con la 
participación de Victoria Gianera como solista (piano).  
Coordinación musical: Susana Kasakoff.  Viernes 5 de 
noviembre, 19 horas.  Obras de J. S. Bach, A. Corelli, A. 
Vivaldi, P. Warlock.
Coorganizó: Ciclo Músicos Jóvenes Argentinos.

Creadores veintiuno.  Agrupación de compositores de 
música contemporánea.  Sábado 6 de noviembre, 19 ho-
ras.  Obras de Adriana Citro, Lía Uriarte Rebaudi, Myriam 
Mónica Tokumura, Hernán G. Álvarez D’Andrea, Gastón Ve-
rea, Sandra Elizabeth González, Marcos Franciosi (invitado) 
y Gabriel Valverde (invitado).
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Alumnos, egresados y profesores de la Escuela de Música y el Instituto Superior 
de Formación Artística Juan Pedro Esnaola.  Fotografía de Karla Seemann.

Música de Cámara de Compositores Checos.   
Fotografía de Lorena Vargas Quevedo.

Ensamble Instrumental de Buenos Aires.  Música de cá-
mara de los siglos XIX y XX.   Martes 19 de octubre, 19 ho-
ras. El Ensamble Instrumental de Buenos Aires es un apor-
te significativo a la actividad musical porteña, que aspira a 
representar a la Ciudad de Buenos Aires en nuestro país 
y en el exterior y a generar escuela dentro de los jóvenes 
músicos del país. Su antecedente inmediato es el Quinteto 
Filarmónico de Buenos Aires, conjunto de vientos de des-
tacada actuación en la escena de la música clásica de los 
últimos años.  Obras de Richard Strauss, Francis Poulenc y 
L. V. Beethoven.

Compositores Unidos de la Argentina.  Viernes 22 de 
octubre, 19 horas.  Obras de Guillermo Zalcman, Eduardo 
Tejeda, Adela Barroso, Mabel Mambretti, Mario Garcia Ace-
vedo, Jorge Arandia Navarro.
Auspiciado por el Fondo Nacional de las Artes.

“Don Pasquale” de Gaetano Donizetti (Selección se-
miescenificada).  Dirección musical y piano:  Julia Inés 
Manzitti.   Sábado 23 de octubre, 19 horas.

Concierto de piano de Nélida Sánchez.  Presentación 
de su CD “Recital”.  Sábado 6 de noviembre, 20:30 ho-
ras.  Obras de  Mateo Albéniz, Ludwig van Beethoven, Ju-
lián Aguirre, Enrique Granados, Fryderick Chopin, Joaquín 
Rodrigo.

Armonía Opus Trío. David Lheritier (clarinete), María 
Marta Ferreyra (fagot) y Fanny Suárez (piano).  Domingo 
7 de noviembre, 19 horas.  Obras de Ludwing Van Beetho-
ven, Fermina Casanova, Silvina Wainszelbaum, Astor Piaz-
zolla y Julian Plaza.

Ana Laura González, flauta y piccolo; Valeria Matsuda, 
violín; Kaori Matsuda, violín; Romina Oviedo Pérez, 
viola; Bárbara Dalton, violoncello; Natalia González Fi-
gueroa, piano.  Participación especial del Mtro. Jorge 
Fontenla.  Domingo 8 de noviembre, 19 horas.  Obras de 
Amancio Alcorta, Ángel Lasala, Esteban Eitler, Jorge Fon-
tenla, Alberto Ginastera.
Coorganiza Argentmúsica.
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Ensamble instrumental de Buenos Aires. Música de cá-
mara de los siglos XIX y XX.  Miércoles 10 de noviembre, 
19 horas.  Obras de  L. V. Beethoven y Louis Spohr.

Fotografías de esta página: Karla Seemann.
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Canciones del barroco y negro spirituals. Cecilia Gon-
zález (soprano). Miguel Ángel Lezcano (tenor) y Yamila 
Intili (piano).  Sábado 27 de noviembre, 19 horas.  Obras 
de Juan S. Bach, Georg F. Haendel, Antonio Vivaldi, Parisoti 
/ Pergolesi.  Negro Spirituals: “Mary had a baby”, “Swing 
low”, “Go, tell it on the mountain” , “Sometimes I feel like a 
motherless child”, “It’s me, it’s me o Lord!”.

Concierto de Música de Cámara de Compositores Che-
cos.  Coordinación General: Luis Slabý.  Lunes 29 de 
noviembre, 19 horas.  Obras de Rudolf Kubín y Bohuslav 
Martinů.  
Auspicia el Centro Checo de Buenos Aires.  

“Madame Butterfly” de Puccini.  Versión semiescenifi-
cada al piano.  Dirección y piano: Julia Inés Manzitti.   
Domingo 21 de noviembre, 19 horas.

Ruscello.  Conjunto vocal - instrumental del Instituto 
Superior Joaquín V. González.  Dirección: Susana Sán-
chez Laganá.  Sábado 20 de noviembre, 19 horas.  Obras 
de Fray Ponce de León y otras obras del barroco latinoame-
ricano jesuítico.

Concierto de alumnos, egresados y profesores de la 
Escuela de Música y el Instituto Superior de Formación 
Artística Juan Pedro Esnaola dirigida por Saúl Martín.  
Viernes 19 de noviembre, 19 horas.  Obras de Abel Carleva-
ro, Heitor Villa-Lobos, Abel Carlevaro, Wolfgang A. Mozart, 
Manuel Ponce, Joaquín Rodrigo, Eugène Bozza, Georg F. 
Händel, Franz Schubert, Rimsky Korsakov, Ángel E. Lasala, 
Astor Piazzolla.

Música de Cámara de Compositores Checos 
Fotografías de Karla Seemann

Alexander Hülshoff (Alemania). Fotografía de Karla Seemann.
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Fotografía Leila MakariusFotografía Cecilia Macharoli  

Fotografía Leila Makarius
Coro y orquesta San Ignacio de Moxos.  Miércoles 1º de 
Diciembre, 12:30 horas.  Excepcional conjunto que resume 
la tradición y la actualidad musical del Beni en el Oriente 
Boliviano. Música de los archivos misionales de Moxos y 
Chiquitos.
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Selección de la ópera “La Bohéme”, de Giacomo Puccini.  Dirección Maestro Armando Krieger.

Canciones de amor, de locura y de muerte.  Sábado 11 
de diciembre, 19 horas.  Un viaje por la música de Monte-
verdi, Lambert, Dowland, Purcell, Gaspar Sanz y los textos 
de los poetas de la época, de la mano del gran maestro 
del barroco Sergio Pelacani, la mezzo internacional Marcela 
Pan y la soprano y directora Susana Sánchez Laganà.  Gui-
tarra barroca invitada: Laura Fainstein.

 “A Orillas del Mediterráneo” de Liliana Benveniste. Do-
mingo 12 de diciembre, 19:30 horas.  Espectáculo de músi-
ca sefaradí de raíz española, marroquí, turca y griega.

Selección de la ópera Il Trovatore de Giuseppe Verdi. 
Piano y direccion a cargo del Maestro Armando Krieger.  
Viernes 17 de diciembre, 19 horas.

Concierto de violoncello de Alexander Hülshoff (Alema-
nia).  Viernes 3 de diciembre, 19 horas.  Obras de Johann 
Sebastian Bach, Pablo Casals, Frédéric Chopin, Astor Piaz-
zolla y Nicolo Paganini.



58MIFB 
anuario 2010

Concierto de saxofón y piano.  Gustavo Álvarez y Mariano Tomasi.  Fotografía Fabrizio Coprez.

Ciclo de conciertos “Hernán Luis Vigo Suárez”

La música volvió a sonar en la Casa Fernán-
dez Blanco después de 90 años 

El MIFB inauguró un nuevo espacio para la música de cámara en la sede Casa Fernández 
Blanco.   El ciclo lleva el nombre del musicólogo argentino Hernán Luis Vigo Suarez, uno de 
los más importantes coleccionistas de instrumentos y máquinas musicales de los siglos XIX y 
XX.  Curiosamente, Isaac Fernández Blanco, artífice del nacimiento del MIFB y dueño original 
de la casa que lleva su nombre, también fue un apasionado melómano:  era un gran conocedor 
de la música clásica, violinista aficionado y exquisito coleccionista de instrumentos de cuerda.  
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Concierto de apertura: “Gala Lírica”.  Flavia Memmo 
(soprano), Guadalupe Maiorino (Mezzo soprano), Pablo 
Gaeta y Norberto Lara (Tenores), Roberto Falcone y Es-
teban Miotto (Barítonos).  Sábado 24 de abril, 17 horas.  
Dirección:  Julia Inés Manzitti.

Homenajes.  Gabriel Vinker (piano), Martha Bongiorno 
(piano) y Mariano Fraga (guitarra).  Domingo 9 de mayo, 
19 horas.  Obras de Celestino Piaggio, Adolfo Mindlin, Jor-
ge Morel y Ángel Lasala.
Coorganizó:  Argentmúsica.

Recital de piano a cargo de Aníbal Villarreal.  Domingo 
16 de mayo, 17 horas. Obras de Mozart, Lartigue, Liszt y 
Ponce.

Cuarteto Akros.  Sábado 29 de mayo, 17 horas.   Obras 
para cuarteto de cuerdas de autores nacionales: Gabriel 
Adamo, Juan Ángel Ciurleo, Juan Carlos Delli Quadri, Ser-
gio Parotti, Eduardo Wilde.

Concierto de Guitarra Clásica. Fernando Silveyra (Bue-
nos Aires). Guillermo Perna (Buenos Aires). Domingo 2 
de mayo, 17 horas.
Obras de Hans Haugh, John Duarte, Enrique Nuñez y Ma-
nuel Ponce, John Dowland (1563-1629), Johann Sebastian 
Bach (1685-1750), Fernando Sor (1778-1839), Joaquín Ro-
drigo (1901-1999) y Heitor Villa-Lobos (1887-1959).
Coorganizó: Encuentro Internacional de Guitarra Clásica LA FALDA.

Sala de música de la Casa Fernández Blanco (c. 1920).

En las primeras décadas del siglo XX, antes de legar su casa 
-ya convertida en museo- a la Ciudad de Buenos Aires, 

Isaac Fernández Blanco solía organizar tertulias musicales en 
uno de sus salones, enseñaba gratuitamente violín y recibía 
jóvenes músicos y cantantes líricos de todo el país, a quienes 
en muchos casos ayudaba a desarrollar sus carreras musica-
les a través de becas de estudio.



Dúo DiBravura.  Laura Pisani (soprano), Lionel Fischer 
(piano).  Domingo 20 de junio, 17 horas.  Un recorrido por 
la lírica, desde el Oratorio y la Canción de Cámara hasta el 
mundo de la Ópera.  Obras de G. F. Haendel, W. A. Mozart, 
G. Fauré, H. Duparc, F. Liszt, F. Schubert, R. Strauss, R. Ca-
amaño, C. Guastavino, A. Vivaldi, G. Donizetti, C. Gounod.

Espectáculo “Sissita’s Soul Tangos”. MissSiss (voz), 
Alejandro Devries (piano), Gabriel Rivano (bandoneón), 
Lucas Bianco (bajo), Erica Esquivel y Santiago Isse 
(bailarines).  Domingo 4 de julio, 17 horas.  MisSiss, can-
tante austriaca considerada una de las mejores voces de 
Europa interpretó canciones propias, en donde se mezclan 
dos estilos emocionalmente fuertes como el Tango y el Soul.  
Coorganizó:  Asociación Argentino Austríaco.  
Auspició:  Embajada de Austria y Falcón Wealth Management.

 

Recital de piano a cargo de Fernanda Lascano Kremer. 
Sábado 10 de julio, 17 horas.  Obras de:  D. Scarlatti, L. V. 
Beethoven, C. Debussy, M. Ravel. 

“Escuchar - componer”. Mtro. Mariano Etkin, Mtra. Ma-
ría Cecilia Villanueva.  Domingo 13 de junio, 19 horas.  
Obras de Mariano Etkin, Francisco del Pino, Valentín Pe-
lisch, Jorge Daniel Arias, Santiago Ariel Silva, Federico Lla-
ch, Patricia Elizabeth Bantar, Leonardo Colja, María Cecilia 
Villanueva, José Manuel Serrano, Juan Asuaga.
Coorganizó: Camping Musical Bariloche.

Gala Lírica de apertura del ciclo “Hernán Luis Vigo Suárez”.   
Dirigida por Julia Inés Manzitti.  

En primera fila:  Mabel y María Castellano Fotheringham, benefactoras del MIFB.

Recital de órgano de bamboo por Yen-Hsiang Sun.  Sá-
bado 3 de julio, 19 horas.
Coorganizó: Proyecto O y el Departamento de Cultura y Turismo de la 
Ciudad de Tainán, Taiwán.  El Proyecto O2 surge de la mano del violinis-
ta taiwanés Yi-Fang Huang y la compositora argentina Claudia Montero, 
con la idea de establecer un espacio de intercambio, de promoción y de 
difusión de culturas lejanas y cercanas a la vez: Oriente y Occidente. 

 

“Piazzolla de camara”. Dúo Adrián Ramirez - Hugo Sa-
torre. Trío Gerardo Scaglione - Hugo Satorre - Lorena 
Eckell.  Domingo 11 de julio, 18:30 horas.



ArK Youth Simphony Orchestra. Fotografía Fabrizio Coprez.

“La canción argentina”.  Matias Tomasetto (tenor) y Carlos 
Koffman (piano).  Sábado 17 de julio, 17 horas.   Obras de Ju-
lián Aguirre (1868-1924), Julio Perceval (1903-1963), Carlos 
Guastavino (1912 - 2000), Alberto Williams (1862-1952), Car-
los Guastavino (1912 - 2000), Carlos Lopez Buchardo (1881-
1948) y Alberto Ginastera (1916-1983).

Gala Lírica. Mirta Arrúa Lichi (soprano), Santiago Sirur 
(Tenor), Ángel Britos y Esteban Miotto (Barítonos).  Di-
rección y piano: Julia Inés Manzitti.  Domingo 18 de julio, 
17 horas.  Obras de Donizetti, Puccini y Verdi.

Trío Égoglas.  Laura Maurizi (flauta), Matías Borinelli 
(clarinete) y Maximiliano Luna (guitarra).  Sábado 24 de 
julio, 17 horas

Trío Égoglas.  Laura Maurizi (flauta), Matías Borinelli 
(clarinete) y Maximiliano Luna (guitarra).  Sábado 24 
de julio, 17 horas. Obras de Joseph Kreutzer (1800-1840), 
Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968) y Astor Piazzolla 
(1921-1992).

Recital de Piano de Mariano Vázquez.  Sábado 31 de ju-
lio, 17 horas.  Obras de L. V. Beethoven (1770 – 1827) y R. 
Schumann (1810 – 1856).

Recital de piano por Sebastián Beltramini.  Domingo 25 
de julio, 17 horas.  Obras de F. Schubert, F. Liszt y F. Chopin.

Barrocos a la carta por el Ensamble Affettuoso Barroco.  
Jorge Linietsky, flauta dulce barroca; Claudia Daich, 
violín; Alejandro Nogueira, clave; Hernán Cuadrado, 
viola da gamba.  Sábado 7 de agosto, 17 horas.   Obras de 
Georg Phillipp Telemann (1681-1767), Georg Frideric Hän-
del (1685 – 1759), Johann Joachim Quantz (1697 – 1773), 
Antonio Vivaldi (1678 – 1741).

Recital de piano por José Luis Juri.  Domingo 5 de sep-
tiembre, 17 horas.  Obras de Juan Bautista Alberdi, Remigio 
Navarro, Julián Aguirre, Gustavo Twardy, Jorge Pepi-Alos, 
Alberto Ginastera.
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Gala Lírica de Apertura del Ciclo “Hernán Luis Vigo Suárez”.  
Dirigida por Julia Inés Manzitti. 

En primera fila:  Rita Croci, Constantino Vigo Suárez y Susana Moncayo, benefactores del MIFB.

Concierto de piano de Tomás Alegre.  Sábado 18 de sep-
tiembre, 17 horas.  Obras de Wolfgang  Amadeus Mozart 
(1756-1791), Claude Debussy (1862-1918), Alberto Ginas-
tera (1916-1983), Frederic Chopin (1810-1849).
  Auspiciaron: Asociación Cultural Argentino Polaca y Embajada de la Re-

pública de Polonia.

Concierto de piano de Mónica Patricia Zubczuk.  Ho-
menaje a Chopin en el Bicentenario de su nacimiento.  
Domingo 19 de septiembre, 17 horas.  Cuatro baladas de 
Fréderic Chopin: Sol menor Op. 23, Fa Mayor Op. 38, La b 
Mayor Op. 47 y Fa menor Op. 52.

Concierto de canto y piano: Silvie Robert y Clotilde 
Ovigne.  Sábado 25 de septiembre, 17 horas.  Canciones 
francesas de Messiaen, Debussy, Fauré, Satie y Ravel.

Concierto de trompeta y piano. Adriana Kahn y Ricardo 
Nolé.  Domingo 26 de septiembre, 17 horas.  Música de 
Cámara y repertorio de trompeta solista desde el periodo 
barroco medio hasta mitad del siglo XX.  Obras de Henry 
Purcell, Joseph Haydn, Joseph Marie Guy-Ropartz, Eugene 
Bozza: Badinage, Arthur Honegger, Johann Nepomuk Hum-
mel, Alexander Goedicke.

Concierto de canto y piano.  Beatriz Costa (mezzoso-
prano) y Carlos Koffman (piano).  Sábado 2 de octubre, 
17 horas.  Canciones de J.Haydn, G.Paisiello, G.F.Händel, 
L.v Beethoven, H.Purcelly y G.C.Gluck, F.Garcia Lorca, 
F.Boero, G.Gilardi, J.Aguirre, C.Guastavino.

Concierto de música barroca. Jeffrey Gall (barítono), 
Igor Herzog (laúd) y Hernán Cuadrado (viola da gamba).  
Domingo 3 de octubre, 17 horas.  Obras de Ottavio Durante, 
Claudio Monteverde, Jean Du Buisson, Bénigne de Bacilly, 
Michel Lambert, Du Buisson, Esaias Reusner, Henry Lawes, 
William Lawes, Germain Pinel, Henry Lawes, John Hilton.

Concierto de canto y guitarra.  Graciela Schneider y Sil-
via Fernández.  Sábado 9 de octubre, 17 horas.  Obras de 
Benjamín Britten,  Elliot Carter, Heitor Villa-Lobos, Joaquín 
Rodrigo, Manuel de Falla.

Concierto de piano por Claudio Santero.  Domingo 10 de 
octubre, 17 horas.  Obras de Scarlatti, Beethoven, Chopin, 
Schumann.
Coorganizó:  ALAPP Argentina (Asociación Argentina de Pianistas 
Pedagogos) - Afiliada a EPTA (European Piano Teachers Associa-

tion).
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Concierto de Navidad.  Laura Chisani y Laura Bjelis (sopranos),  
Pablo Acoglani (tenor) y Graciela Ulibarri (piano).

ArK Youth Simphony Orchestra. 
Fotografía Fabrizio Coprez.

Dúo de guitarras: Cecilia Linares y Julián Monti.  Domin-
go 17 de octubre, 17 horas.  Obras de Gioacchino Rossini, 
Fernando Sor, Mauro Giuliani, Radamés Gnatalli, Manuel 
de Falla y Ástor Piazzolla, entre otros.

Concierto del Conservatorio Juan José Castro.   Sábado 
23 de octubre, 17 horas.  Obras de Esteban D’Antona, Max 
Reger, Gustav Mahler, Peter Warlock, Juan Carlos Figuei-
ras, Johann Sebastian Bach y Béla Bartók.

Ensamble Seraphin.  Gabriel Evaraldo (guitarra), Hora-
cio Fleitas (flautas dulces y percusión) y Patricia Mar-
tinez (voz y percusión).   Domingo 7 de noviembre, 17 
horas.  Programa dedicado a John Dowland.  

Concierto de saxofón y piano.  Gustavo Álvarez y Maria-
no Tomasi.   Domingo 14 de noviembre, 17 horas.  Obras 
de Robert Schumann, Sergei Rachmaninoff, Rudy Wiedoeft, 
Franz Liszt, J.S. Bach, Darius Milhaud y Dames/Sanguinetti 
con arreglo de Gustavo Alvarez.

Música de Los 7 puntos cardinales: Canciones instru-
mentales de aquí, de allá y de más allá.  Claudio Guira-
gossian: Piano, arreglos y dirección.  Músicos invita-
dos: Gustavo Eiriz (Violín), Hugo Bochard (Percusión).  
Domingo 21 de noviembre, 17 horas.  Concierto de melo-
días de variado origen, como el tango, el folclore, la música 
oriental y la clásica.

Concierto del Foro Argentino de Compositoras.  Emi-
liano Barri (saxo alto); Claudio Pascua (piano); Javier 
Bravo (guitarra).   Domingo 28 de noviembre, 17 horas.  
Obras de Cecilia Gros, Cecilia Fiorentino, Marcela Pavia, 
Marisol Gentile, Javier Braco.  

ArK Youth Simphony Orchestra.  Domingo 5 de diciem-
bre, 17 horas.  Obras de M. Clementi,  Carl Philipp E. Bach,  
F. Chopin,  J.S. Bach y otros. 

Concierto de Navidad.  Laura Chisani y Laura Bjelis (so-
pranos), Pablo Acoglani (tenor) y Graciela Ulibarri (pia-
no).  Viernes 17 de diciembre, 18 horas.
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El conjunto de música barroca residente del Museo Isaac Fernández Blanco, acompaña 
en el campo musical desde el año 2003, la actividad de investigación, conservación y difu-
sión de las expresiones artísticas de la América Colonial. Creado por el MIFB con el apoyo 
de su Asociación de Amigos, el ensamble ha presentado desde ese entonces diversos 
programas de música colonial sudamericana en importantes festivales nacionales e inter-
nacionales, así como también en diversas parroquias y teatros del país.

Capilla del Sol,  
embajador del MIFB en el exterior

Para más información sobre el ensamble: www.capilladelsol.com

Integrantes Capilla del Sol

Silvina Sadoly: soprano 
Adriana Sansone: soprano 
Pablo Travaglino: tenor 
Alicia Moran: violín 
Maria Jesús Olondriz: cello
Gabriela Güembe: cello

Dirección Musical: 
Ramiro Albino

Coordinación General: 
Jorge Cometti / Leila Makarius 

Evar Cativiela: vihuela 
Federico Ciancio: arpa, clave y 
órgano 
Eduardo Rodríguez: fagot 
Virginia Llansa: violín
Verónica Canaves: soprano
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Presentaciones Internacionales / 2010

Smithsonian National Museum of the American 
Indian  
(Washington DC, EE.UU)

El “Smithsonian’s National Museum of American History” colecciona y con-
serva más de tres millones de obras de arte—todos ellas verdaderos tesoros.  
Alberga una gran gama de programas culturales, como exhibiciones, con-
ferencias, visitas guiadas, conciertos y festivales.  
El ensamble presentó en este espacio: “Música y devoción en las Misiones 
Jesuíticas de Bolivia”. 
Video: http://www.youtube.com/user/SmithsonianVideos#p/u/0/L9-jLOYcU-
RI

Tropical Baroque Music Festival of Coral Gables
(Miami, Florida, EE.UU)

Coral Gables es un municipio del condado de Miami-Dade, en Florida, 
al suroeste de Miami, en Estados Unidos. El Festival Tropical de Música 
Barroca de esta ciudad presenta conciertos de destacados músicos locales, 
nacionales e internacionales. 
Además de la exitosa presentación de Capilla del Sol en este marco con 
el programa “El año litúrgico en las Misiones Jesuíticas de Bolivia”; Ramiro 
Albino, director del ensamble, ofreció una conferencia en el City Hall, 
bajo el título “Musicalidad y espiritualidad en las Misiones Jesuíticas Sud-
americanas”.  
Video: http://www.youtube.com/watch?v=7UQzpmss8xA

Kennedy Center
(Washington DC, EE.UU)

El “John F. Kennedy Center for the Performing Arts” realiza más de 2 mil 
espectáculos por año y recibe casi dos millones de visitantes de todo el 
mundo.  Es uno de los centros americanos más concurridos y presenta los 
más grandes artistas de la música, danza y teatro.   
Programa del concierto: “Música y devoción en las Misiones Jesuíticas de 
Bolivia”.  
Video:  http://www.kennedy-center.org/explorer/videos/?id=M4155&type=A
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Es uno de los festivales multidisciplinarios y de artes 
escénicas más importantes de Latinoamérica.  Capi-
lla del Sol presentó un programa especial bajo el tí-
tulo “El año litúrgico puesto en música en las Misiones 
Jesuíticas del Oriente Boliviano", brindando concier-
tos en las ciudades mexicanas de Cuernavaca, Queré-
taro, Dolores Hidalgo, Acámbaro, Abasolo, Pénjamo 
y San Luis Potosí. 
Video: 
http://www.youtube.com/watch?v=sbGrnUAdfQw

Colaboraron para posibilitar la participación de Capilla del Sol en el 
Festival Internacional Cervantino:
Embajada de México - Asociación de Amigos del Museo Isaac Fernán-
dez Blanco - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Festival Internacional Cervantino  
(Estado de Guanajuato, México)
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Parroquia Nuestra Señora de Fátima.  Av. del Libertador 
13900 - Martinez.   viernes 17 de septiembre
20 horas.   Programa: “Missa de Bomba  y otras obras de 
archivos coloniales guatemaltecos.”

Organizaron:
Oficina Cultural de la Embajada de España
Cultura Municipalidad de San Isidro
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco

Auspiciaron:
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Asociación de Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 

Presentaciones Nacionales / 2010

Iglesia Jesuitica Nuestra Señora 
de los Milagros.  Ciudad de Santa Fe.  Martes 3 de Agos-
to, 20 horas.  Programa: “Como pudieran en cualquier ca-
tedral”.  Una misa en las Reducciones Jesuíticas del oriente 
boliviano, ca. 1750.  Al cumplirse 400 años de la llegada de 
los primeros jesuitas al territorio santafecino.
 
Organizó:  Secretaría de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.

Auspiciaron: Embajada de Suiza, Museo Fernández Blanco,  Asociación 
de Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco.  Ministerio de Cultura / 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
 

Iglesia de la Inmaculada Concepción.  Municipio de Ti-
gre.  Domingo 1 de agosto, 16 horas.   Programa: “Como 
pudieran en cualquier catedral”.  Una misa en las Reduccio-
nes Jesuíticas del oriente boliviano, ca. 1750 

Organizaron: Municipio de Tigre y Embajada de Suiza.

Auspiciaron: 
Museo Fernández Blanco
Asociación de Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco 
Ministerio de Cultura / Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
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Grabación y presentación del CD 
“Como pudieran en cualquier 
catedral”  
Una misa en las Reducciones Jesuíticas del oriente boliviano 
ca. 1750
Presentación al público::  Lunes 7 de junio,19 horas.  Salón de 
Honor del Palacio Noel.

Este proyecto artístico ha sido organizado a través del 
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires (Ley de Mecenazgo) en cuyo marco ha 
recibido el patrocinio de la Fundación YPF.

La creación de un conjunto de 
música barroca residente del 

Museo de Arte Hispanoamerica-
no “Isaac Fernández Blanco” de 
Buenos Aires, bajo el auspicio de 
su Asociación de Amigos (AMI-
FEB), es el feliz corolario de más de 
diez años de febril actividad insti-
tucional en el campo musical, labor 
conocida principalmente a través 
de las “Temporadas de Música de 
Cámara” que presenta en su sede, el 
Palacio Noel, espacio en el que ha 
organizado más de mil conciertos 
en este periodo.  Bajo la consigna 
de investigar y difundir el vasto re-
pertorio musical de la América Vi-
rreinal, destacados músicos de dis-

tintos puntos del país iniciaron su 
participación en “Capilla del Sol”, 
desarrollando su valiosa actividad 
artística en un ámbito cuidado y 
propicio a la evolución técnica y es-
tética.  De este proyecto, único en 
su formato en nuestro medio, surge 
“Como pudieran en cualquier ca-
tedral…” primer CD de “Capilla 
del Sol”, grabado en nuestro Mu-
seo en dos intensas jornadas entre 
el 24 y 25 de Febrero de 2008.  Su 
producción final ha esperado la im-
plementación del Régimen de Pro-
moción Cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires (Ley de Mecenazgo) 
en cuyo marco ha recibido el patro-
cinio de la Fundación YPF.  Agra-

decemos profundamente a quienes 
han participado en este emprendi-
miento, al equipo técnico y profe-
sional del MIFB, a las autoridades 
y colaboradores del área “mecenaz-
go” del Ministerio de Cultura del 
GCBA, al Comité de Selección de 
Proyectos y a los responsables del 
área de Cultura y Patrimonio de 
la Fundación YPF que han inter-
pretado esta propuesta como un 
valioso aporte artístico para la Ciu-
dad de Buenos Aires. Por último, 
nuestro especial reconocimiento a 
las Comisiones Directivas de AMI-
FEB y de la Fundación YPF que 
presiden Herman Rodríguez Fudic-
kar y Enrique Eskenazi.

Jorge Cometti
Director del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
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Grabación y presentación del CD de Capilla del Sol 

Los colores de la devoción

Ramiro Albino
Director de Capilla del Sol

El repertorio de este disco es la 
síntesis de un trabajo sostenido 

durante años. Fruto de viajes, lec-
turas, cavilaciones y fantasías. Tras 
recorrer diferentes rutas misionales, 
disfrutando el contacto con la exu-
berante naturaleza que rodea a las 
antiguas misiones, y analizando y 
aprehendiendo la impronta cultural 
indeleble que la Compañía de Jesús 
dejó en pueblos y ciudades, hemos 
llegado a este resultado hipotético 
acerca de la reconstrucción musical 
de una misa en las Misiones Jesuíti-
cas de Bolivia, tal como pudo haber 
sido celebrada y cantada al prome-
diar el siglo XVIII.  
La gran particularidad de lo que 
hoy llamamos el Barroco Misional 
es la mezcla de estilos. A lo largo 
de casi dos siglos, estos pueblos, 
recibieron misioneros de lejanas 
tierras, que hoy conocemos como 
Alemania, Argentina, Bolivia, Re-
pública Checa, Chile, España, 
Francia, Hungría, Italia, Paraguay, 
Perú, Polonia y Suiza. Se compren-
de entonces que las influencias 
artísticas fueron diversas, y que 
lo que se vivía entonces era una 
suerte de “estilo internacional”. A 
esto hay que agregar que una idea 
rectora del sistema misional era su 

aislamiento del modo de vida de 
las colonias ibéricas, si bien vivían 
al amparo del sistema legal espa-
ñol. Estas circunstancias hicieron 
que las manifestaciones artísticas 
que se desarrollaron en un contex-
to tan especial, fueran diferentes 
de aquellas que asociamos a priori 
cuando se habla de “Arte Barroco 
Americano”.  Pese a las distancias, 
las reducciones eran fieles a Roma y 
al Papa.  Y tenían una intensa acti-
vidad litúrgica de acuerdo a los cá-
nones europeos de la época. La vida 
en la iglesia de la Contrarreforma 
era inconcebible sin música, y se 
importó entonces a estos pueblos 
el modelo de las Capillas musicales: 
conjuntos de músicos profesiona-
les dedicados al arte musical en la 
iglesia. La gran diferencia es que 
estos grupos no siempre tenían un 
Maestro de Capilla profesional, que 
se encargara de dirigir a los músicos 
y de mantener el repertorio actua-
lizado, presentando novedades en 
cada fiesta o celebración. Lo que 
había, entonces, era archivos que se 
nutrían del repertorio traído por los 
misioneros o escrito en aquellas re-
ducciones donde hubiera un com-
positor. Cuando era necesario elegir 
la música para una celebración, se 

seleccionaba material del archivo, 
teniendo en cuenta los textos de las 
obras y el orgánico disponible, pero 
sin buscar la coherencia temporal 
ni estilística, en concordancia con 
un modo de vida que permanecía 
aislado de las modas.  
Finalmente, lo que podemos consi-
derar, aún sin poder reconstruirlo, 
es el entorno de celebración en el 
que se escuchaba esta música.  Du-
rante los días de fiesta, el mundo 
cotidiano se transformaba, pero 
aún así no perdía su esencia. Se 
engalanaba los frentes de las casas 
principales, la iglesia era decorada 
por dentro y por fuera, y se llenaba 
la plaza misional de ornamentos. 
Las vestimentas y enseres litúrgicos 
que se usaban eran especiales y más 
ricos. Había más luces y se perfu-
maba el aire con pebetes e incienso. 
Cambiaba incluso el toque de cam-
panas. Lo mismo de siempre, pero 
cada vez distinto. 
No pretendemos reconstruir aque-
lla vida. Intentamos acercarnos a 
sus sonidos, y gracias a estos ver con 
la vista de la imaginación, según la 
idea de San Ignacio, un poco de lo 
que fue aquel modelo social y cul-
tural.

Los colores de la devoción

Ramiro Albino
Director Musical de Capilla del Sol
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Durante el último año se presentaron dos espectáculos teatrales en los hermosos jardines del 
Palacio Noel.  Además y por primera vez, la programación cultural del MIFB sumó como espacio 
escénico la sede Casa Fernández Blanco que ofreció un escenario inmejorable para una puesta 
teatral inspirada en textos de la escritora Silvina Ocampo. 

Todos los proyectos artísticos especiales se organizan junto a diferentes entidades, artistas inde-
pendientes y también junto a programas culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Teatro y espectáculos

Oliverio Girondo, poeta vanguardista de la segunda década del siglo XX, fue uno de los escritores argentinos 
más notables, su obra considerada de avanzada produjo un cambio importante dentro de la poesía argentina y 
latinoamericana. De una personalidad atractiva y vital, sus poemas fueron considerados en esos tiempos como 
transgresores, llenos de humor, en los que describe situaciones con un nuevo lenguaje, diferente a la poesía del 
momento. Es por esta razón que su estilo considerado de ruptura, se convierte en el referente de las siguientes 
generaciones de escritores argentinos. galerías de arte y edificios patrimoniales que permiten al participante des-
cubrir obras de los siglos pasados, artistas consagrados, clásicos argentinos, modernos y contemporáneos; libros 
antiguos, relatos de viajeros e incunables y también palpar la creatividad y el diseño como expresiones artísticas 
en indumentaria, en elementos de decoración y en arquitectura.

Espectáculo unipersonal de 
Osvaldo Tesser basado en el libro de 
Oliverio Girondo. 

Espantapájaros. 
Para el bien de todos.

Osvaldo Tesser estudió Arte Dramático con Carlos 
Gandolfo y danza con Ana Itelman, Lía Jelin, Olga 
Ferrari entre otras.  Actualmente estudia canto con 
el maestro Eduardo Cogorno, Sr. Ferracani (Teatro 
Colón).  Cuenta con una extensa trayectoria tanto 
en teatro como en televisión, cine y publicidad. 

Organizó:  MIFB.  Auspició: Juan López Cueros.

Artes escénicas en las dos sedes
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Los actores dieron vida a grandes romances porteños desplazándose por los 
mágicos espacios del jardín del Palacio Noel.  Los relatos elegidos incluyeron 
la increíble historia de amor entre Marcelo T. de Alvear y Regina Paccini; el 
suicidio por amor de la hija del almirante Brown y los resonados romances de 
Juan Duarte.
Organizó:  Programa Pasión por Buenos Aires del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   Es un programa que nace 
con el fin de reconstruir el espíritu comunitario a partir de la recuperación de la mística ciudadana. Los objetivos primordiales son el 
fortalecimiento de la identidad barrial y el sentido de pertenencia y lo promovemos mediante la revalorización de los vínculos vecinales 
y el compromiso social y barrial.  Más información:  www.buenosaires.gov.ar/areas/vicejefatura/pasion/

Historias de Amor Bajo la Luna 

La siesta - Intervención teatral
Presentación, en carácter de semimontado teatral, del primer resultado de un trabajo de investigación 
grupal inspirado en el universo de la autora Silvina Ocampo.  
Dirección:  Tatiana Sandoval y Magdalena Yomha.
Dramaturgia: Mónica Salerno.

Proyecto Subsidiado por el Fondo Metropolitano de las Artes 2009 - Línea Buenos Ares 48.
Auspiciaron este espectáculo: La Nueva Focaccia / Printmanía / AON Seguros / 5 a-séc / GA estilista / Silencio de Negras. 
Más información: http://proyectolasiesta.blogspot.com/



72MIFB 
anuario 2010

Altar de Muertos 2010.  Fotografía Marko Vombergar

Celebración mexicana del Día de Muertos
Una vez más convocó una multitud

Una de las tradiciones más antiguas de la cultura mexicana fue conmemorada nuevamente 
en el MIFB, con la coorganización de la Embajada de México y la Dirección General de 
Museos.  La ofrenda estuvo dedicada a héroes de los Bicentenarios de México y la Ar-
gentina y del Centenario de la Revolución Mexicana: Manuel Belgrano, Juan José Castelli, 
Domingo French, Antonio Beruti, Mariano Moreno, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Miguel 
Hidalgo, José Morelos y Josefa Ortiz.  

El Altar de muertos
 

La ofrenda del día de muertos, 
es una tradición que se celebra 

con la finalidad de que las almas de 
los familiares y amigos fallecidos, 
sean reconfortadas por el recuerdo 
de quienes les sobreviven. 
Sobre un altar cubierto de mante-

les coloridos, se colocan alimen-
tos, fruta, licor, agua, cigarrillos 
y en general los elementos que el 
difunto gustaba en vida, así como 
los retratos de las personas queri-
das que ya no nos acompañan. 
Las familias mexicanas visitan los 
días 1 y 2 de noviembre los cemen-
terios y en los espacios públicos se 

hacen altares con ofrendas para per-
sonajes destacados. 
Pareciera que el mexicano despre-
ciara a la muerte, pero este desdén 
no está reñido con el culto que se 
le profesa. La muerte está presente 
tanto en las fiestas mexicanas como 
los juegos. 
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Fotografías arriba y abajo a la derecha: Marko Vombergar

Fotografía Fabrizio Coprez

Las calaveritas

Una tradición que se cultiva 
año con año, es la composi-

ción de poemas en verso mediante 
los que se recuerda a algún perso-
naje famoso, las llamadas “calave-
ritas” ponen de relieve de manera 
por demás ingeniosa las virtudes y 
defectos del personaje en cuestión. 

El pan de muerto

Otra tradición es la confección del 
“pan de muerto” decorado con hue-
sos y lágrimas cubiertos de azúcar. 

El altar 2010

La noche de apertura del Altar 
2010, el público participante co-
mió ese pan, escuchó calaveritas, 
bebió honrando a sus muertos y 
rindió tributo a los héroes del Bi-
centenario de México y Argentina 
y del Centenario de la Revolución 
Mexicana.

La celebración en el MIFB se realiza desde 
el año 2000 a través de un montaje espe-
cial, una variada programación de activi-
dades, y una amplísima y renovada con-
currencia de público. 

La Catrina fue creada José Guadalupe Posada 
para hacer una representación metafórica de la 
clase social alta de México antes de la revolu-
ción mexicana. Posteriormente se hizo el sím-
bolo oficial de la Muerte, y de la celebración del 
Día de Muertos, el 2 de noviembre en México.
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6º Edición de la Noche de los Museos

El MIFB participó el sábado 14 de noviembre de 2010, de la sexta edición de La Noche de los Mu-
seos, sumando a las opciones del público de este mega evento cultural organizado por el Ministe-
rio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Dirección General de 
Museos, una especial programación de conciertos, performances y exposiciones en sus dos sedes. 
Más de 10 mil personas se acercaron al Palacio Noel y a la Casa Fernández Blanco para conocer 
o para volver a recorrer las salas de exhibición y disfrutar de la programación especial de conciertos 
y espectáculos. 
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Noche de los Museos 2010

10 mil visitantes en una noche
en las dos sedes
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77MIFB 
anuario 2010

CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música arte ópera FOTOGRAFÍA Hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTURA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música 
arte ópera FOTOGRAFÍA hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTURA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música arte ópera FOTOGRAFÍA hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITEC-
TURA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música arte ópera FOTOGRAFÍA hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTURA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES 
CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música arte ópera FOTOGRAFÍA Hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTURA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música 
arte ópera FOTOGRAFÍA Hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTURA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música arte ópera FOTOGRAFÍA hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTU-
RA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música arte ópera FOTOGRAFÍA hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTURA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis 
cine música arte ópera FOTOGRAFÍA hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTURA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música arte 
ópera FOTOGRAFÍA Hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTURA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música arte ópera FOTOGRAFÍA Hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTURA 
cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine música arte ópera FOTOGRAFÍA hispanoamérica HISTORIA arte ARQUITECTURA cultura CONCIERTOS exposiciones PERFORMANCES mariachis cine 

en el Palacio Noel

Fotografías Palacio Noel: Fabrizio Coprez
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Presentaciones de libros y otras actividades culturales

15 de abril, Concierto y agasajo (Embajada de Noruega)
21 abril, Presentación de Libro y agasajo  (Moni Indiveri de Vega)
6 mayo, Presentación de Libro (María Luisa Picabea)
13 mayo, Presentación de Libro (Editorial Olmo)
14 de mayo, Conferencia (Fundación Carolina de Argentina)
20 de mayo, Presentación de Libro y agasajo  (Luz Etchemendi Garay)
27 de mayo, Conferencia, visita guiada especial, agasajo (Laboratorio Pfizer - Turismo Pecom)
3 de junio, Presentación de Libro y agasajo (Sue Littleton)
21 de octubre, Presentación de Libro y agasajo (Michou Pourtalé)
17 de noviembre, Presentación de Libro y agasajo (Graciela Bucci)
22 de noviembre, Presentación de Libro y agasajo (Carmen Alicia Morales)
25 de noviembre, Presentación de Libro y agasajo (José María Fernández Alara)
6 de diciembre, Conferencia (Fundación Carolina de Argentina)

La Asociación de Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco en colaboración con el Área de Marketing Cultural del MIFB, 
articulan la realización de diversas actividades de extensión comunitaria con el objetivo de acompañar e impulsar el crecimiento de 
la institución. Entre ellas: presentaciones de libros, conferencias, visitas guiadas especiales, desayunos de trabajo, presentaciones 
a la prensa, presentaciones corporativas, servicios para viajes de incentivos y actividades de Relaciones Públicas. 

Programas de extensión comunitaria

Consultas:  marketing_mifb@fibertel.com.ar
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Actividades institucionales y corporativas

3 de marzo, Visita guiada especial y agasajo (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales)
26 de abril, Visita guiada especial y agasajo (Licensing)
29 de abril, Visita guiada especial y agasajo (Esso Petrolera Argentina)
10 de junio, Visita guiada especial y agasajo (McKinsey & Company)
14 de junio, Visita guiada especial y agasajo (South America Quest DMC)
01 de septiembre, Visita guiada especial y agasajo (Banco Central de la República Argentina)
13 de octubre, Visita guiada especial y agasajo (Instituto Argentino Ejecutivos de Finanzas)
12 de noviembre, Visita guiada especial y agasajo (TTS Viajes)
28 de noviembre, Visita guiada especial y agasajo (TTS Viajes) 
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Presentación a la Prensa: “Aires Buenos Aires, Cultura 
para respirar”.  6 de enero, sede Palacio Noel.   El jefe 
de Gobierno porteño, Mauricio Macri, junto con el 
Ministro de Cultura, Hernán Lombardi, encabezaron 
la presentación del programa de actividades culturales 
que la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha duran-
te el verano 2010 y que incluyó más de 800 eventos 
con entrada libre y gratuita en todos los barrios.

El MIFB ha sido sede de actos protocolares encabezados por el Jefe de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ingeniero Mauricio Macri;  presentaciones a 
la prensa de programas culturales organizados por el Ministerio de Cultura, a cargo del 
ingeniero Hernán Lombardi y actividades de otros ministerios o áreas del Gobierno. 

El Museo Fernández Blanco, 
sede de actos oficiales
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Reunión de Gabinete de Ministros. 15 de marzo.  
Sede Palacio Noel. 
Se realizó en el Salón Principal del Palacio Noel la reunión 
semanal de Gabinete de Ministros porteños encabezada por el 
Jefe de Gobierno Mauricio Macri.

Presentación a la Prensa:  “La Semana del Arte”.  15 de septiembre.  Sede Palacio Noel. 
La “Semana del Arte” propone un circuito de visitas guiadas, ciclos de conferencias y otras actividades vincula-
das a la expresión artística, con acceso libre y gratuito y en la que participan más de 100 galerías de arte, museos 
y centros culturales.  El MIFB ha auspiciado y apoyado desde sus comienzos el programa Gallery Nights y año a 
año ha sido sede de la presentación de las ediciones de la Semana del Arte que es organizada por Editorial Arte 
al Día, AdnCultura y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

En la foto: Hernán Lombari (Ministro de Cultura), Gastón Deleau (Director Comercial de la editorial Arte al Día), Enrique Eskenazi 

(Presidente de la fundación YPF), José Pagés (Presidente de la Fundación Itaú) y Enrique Roel (Titular de la Orquesta Sinfónica de 

Salta). 
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Entrega de reconocimientos a Organizaciones No Gubernamentales y funcionarios por su trabajo por la 
inclusión de las personas con discapacidad.  3 de Diciembre. Sede Palacio Noel. 

La Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) 
reconoció a funcionarios del Gobierno de la Ciudad y organizaciones de la sociedad civil por su trabajo 
por la inclusión de las personas con discapacidad.
Más información:  www.accesible.buenosaires.gob.ar

COPIDIS depende de la Secretaría de Inclusión y Derechos Humanos de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros y tiene como objetivo primordial la promoción de los derechos y obligaciones de las per-
sonas con discapacidad en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo por tales 
a quienes padecen alteración, parcial o total, y/o limitación funcional, permanente o transitoria, física, 
mental o sensorial, que en relación a su edad y medio social impliquen desventajas considerables en su 
desarrollo.

Entrega de medallas a docentes destacados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
17 de diciembre. Sede Palacio Noel. 

El programa Puertas del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Cultura, entregó Medallas del 
Bicentenario a 6 docentes seleccionados por el Ministerio de Educación debido a su desempeño y ex-
celencia profesional. Asimismo, los premiados estarán presentes en el libro del Bicentenario, armado y 
editado por el Ministerio de Cultura. 

El evento contó con la participación de los Ministros de Educación y Cultura, la Subsecretaria de In-
clusión Escolar y Coordinación Pedagógica, las autoridades del programa Puertas del Bicentenario, 
y los familiares y amigos de los docentes reconocidos.
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Gastronomía, industria creativa del futuro.  16 de diciembre.  Sede Palacio Noel. 
Sinopsis: Con un encuentro de gastronomía se inició el ciclo “Futuristas”.  
Más información: www.industriasdelfuturo.blogspot.com
Organizaron:  Ministerios de Cultura, de Desarrollo Económico y de Ambiente y Espacio Público; el Ente 
de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Secre-
taría General del Gobierno Porteño.

Jornada de concientización sobre los efectos nocivos del 
tabaco en la salud de la población y en particular en las 
mujeres.  30 de noviembre.   Sede Palacio Noel. 
Sinopsis: Mesa redonda a cargo de 4 especialistas.
Organizaron: Dra. Marta Angueira  (Directora del Programa 
de Prevención y Control del Tabaquismo), Legisladora de la 
Ciudad Lidia Saya y la Diputada Nacional Paula Bertol.

Fotografías Karla Seeman
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La Asociación de Amigos del MIFB, 
un apoyo permanente al crecimiento 
de la institución

4º Edición de la Subasta de Obras de Arte

Se reeditó en el año 2010, con notable éxito de convocatoria y ventas, la Subasta de Obras de Arte organizada 
por AMIFEB.   Participaron más de 100 destacadas obras pictóricas y escultóricas contemporáneas y una vez 
más, como signo temático distintivo, importantes piezas de plata realizadas por el maestro orfebre Emilio Patarca, 
entre ellas, el exclusivo Mate del Bicentenario.   La actividad solidaria, que se realizó el 29 de septiembre en el 
salón de honor del Palacio Noel y alcanzó un alto porcentaje de venta, convocó artistas argentinos de reconocida 
trayectoria a nivel nacional e internacional que donaron parte de lo recaudado.

La Asociación de Amigos del Museo Fer-
nández Blanco ha renovado a través de 
su accionar en el año 2010 su compromiso 
de colaboración con todas las actividades 
culturales que desarrolla el MIFB, coadyu-
vando de diferentes formas en la realización 
de las mismas, sea a través de aportes fi-
nancieros, logísticos o de promoción.  Los 
campos en que ha brindado colaboración 
no se han limitado al tradicional apoyo a las 
actividades de investigación, conservación 
y difusión del patrimonio artístico y arquitec-

Herman A. 
Rodríguez Fudickar
Presidente AMIFEB

tónico, sino que se han extendido ofrecien-
do sustento a las variadas actividades de la 
programación cultural.
El último año, se destacan entre las acti-
vidades a beneficio organizadas por AMI-
FEB, la 4º edición del Remate Anual de 
Obras de Arte; y la presentación de siete 
proyectos culturales en el marco del Régi-
men de Promoción Cultural del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cinco de los cuáles fueron seleccionados 
por la comisión evaluadora del Ministerio de 

Cultura.  Agradezco en nombre de nuestra 
entidad el permanente apoyo de las autori-
dades del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, a las empresas y a los particulares 
que se han sumado a la labor de colabora-
ción con nuestro querido Museo. 
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De izq. a derecha:  Leónidas J. Llano, Liliana B. Rossi Paz, 
Helena A. J. Szarko (Miembros de la Comisión Directtiva de 
AMIFEB), Jorge Cometti (Director del MIFB), Nilda Alvárez 
de Rossi Paz, (Tesorera de AMIFEB), Herman A. Rodríguez 
Fudickar, (Presidente de AMIFEB), Enrique Scheinsohn (Re-
matador a cargo de la Subasta).

Como en ediciones anteriores, la presencia del ingeniero Mauricio 
Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, resultó 

auspiciosa en la jornada del remate, en la que se cumplieron amplia-
mente los objetivos de colaborar con el MIFB a través de una subasta 
de arte argentino, oportunidad en la que muchos coleccionistas y nue-
vos compradores fortalecieron o comenzaron a formar su patrimonio 
artístico argentino contemporáneo y donde los artistas encontraron un 
ámbito de gran reconocimiento a su obra.

La inauguración de la exhibición 
de obras de arte que formaron 

parte de la subasta se realizó con 
gran repercusión de público y pren-
sa y contó con la presencia del inge-
niero Hernán Lombardi, Ministro 
de Cultura del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires.
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Proyectos culturales presentados por MIFB/AMIFEB aprobados durante el ejercicio 
2010 por la Comisión Evaluadora del Régimen de Promoción Cultural del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Exhibición y catálogo
“La travesía de las imágenes”.  Fuentes visuales del arte colonial.

Exposición y publicación de un catálogo sobre pintura del período Colonial y grabados europeos. Se propo-

ne exponer pinturas y estampas de modo contiguo, con objeto de exhibir correspondencias que eviden-

cien los modos en que los grabados funcionaron como fuentes visuales para los artistas del período virreinal. 

Todas las obras a exhibir se encuentran dentro del patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
repositorios nacionales, actuando como co-organizadores el Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández 
Blanco” y el Museo Histórico Provincial de Rosario “Dr. Julio Marc”. Estas instituciones, con intereses culturales 
en común y patrimonios afines, unidas por primera vez en un proyecto de este tipo, colaborarán en las diferentes 
etapas del mismo. Finalmente, la exposición se realizará en ambos museos promoviendo la difusión de los respec-
tivos patrimonios en nuevos espacios.

Gustavo Solari, pinturas.  Del 8 al 18 de septiembre. 

AMIFEB presentó la muestra anual del artista en donde 
se exhibieron 18 obras inéditas. 

Gustavo Solari nació en la ciudad de Buenos Aires en 1947. Desde 
pequeño sintió pasión por lo que más tarde sería el tema predomi-
nante de su obra: el campo. El artista recrea nuestro pasado y, para 
ello, realiza toda una investigación: reconstruye lugares, situaciones, 
vestuario... hasta los más mínimos detalles de los rasgos característicos 
que conforman la identidad argentina.
Autodidacta, Solari aprendió a perfeccionarse con la práctica, su téc-
nica no es academicista sino que surge espontáneamente de su propia 
e intensa experiencia.
definió como un “paisano pintor” y, en efecto, como buen paisano, 
reúne sobriedad, calidez y una parca emotividad para lograr en el con-
junto de su obra la visión exacta del pasado argentino, sin adornos 
ni deformaciones, sus cuadros conforman un compedio costumbrista 
del siglo pasado.
Sus pinturas se encuentran en las mejores colecciones de Argentina y 
en el exterior, en Paraguay, Inglaterra y Alemania.
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Exhibición y catálogo
“José Ortiz Echagüe fotografías”

Producción de la exposición del artista español  “José Ortiz Echagüe fotografías”.  Museo Fernández Blan-

co, Buenos Aires.  Colección del Fondo Fotográfico Universidad de Navarra, España.  

Curadores: Asunción Domeño (Fondo Fotográfico Universidad Navarra), Leila Makarius, Jorge Cometti (Museo 
Fernández Blanco, Argentina).
Como continuación del ciclo de exposiciones fotográfica del MIFB, dedicado a grandes maestros de la fotografía his-
panoamericana y universal, se presentará la primera exhibición retrospectiva del célebre fotógrafo español en el país, 
tendiendo de este modo un puente de imágenes con el país europeo que ha influenciado de manera más decisiva nuestra 
cultura.  La muestra contará con alrededor de 70 fotografías vintage y será acompañada por un cuidado catálogo con 
textos de especialistas de España y Argentina que se pondrá al alcance del público mediante un catalogo de bajo costo y 
excelente calidad, de manera que este se convierta en una eficiente herramienta de difusión de la actividad y de la obra 
del autor.

José Ortiz Echagüe (1886-1980) es sin duda el más importante de los fotógrafos españoles del siglo XIX.  Su actividad se desarrolló entre 

los años 1903 hasta mediados de los años 60. Su gran proyecto se dividió en seis grandes temáticas: Norte de África; Tipos y Trajes; Castillos 

y Alcázares; Pueblos y Paisajes; España Mística y Retratos de familia.  López Echagüe ha sabido resaltar la cualidad estética de las escenas 

registradas. En muchas de sus imágenes, el elemento humano participa discretamente confiriendo escala a los magníficos escenarios naturales o 

urbanos, invitando al observador a recorrer las imágenes en todas sus dimensiones.

Digitalización y conservación
Publicaciones periódicas antiguas de la colección del MIFB (1810-1920)

Digitalización y conservación de la Colección de Publicaciones Periódicas (1810-1920) pertenecientes 
a la Biblioteca del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco.  Creación de la hemeroteca 

en formato digital.  
Acopiar, resguardar y exhibir objetos, que por un motivo u otro consideramos valiosos, no son las únicas funciones de 
los museos. Estos son, fundamentalmente, propagadores de ideas y conceptos. En concordancia con “la obsesión coleccio-
nista” de Isaac Fernández Blanco, la biblioteca es, tal vez, uno de los pilares mas importantes que sostiene la memoria 
escrita de los objetos que se exponen diariamente en las salas del Palacio Noel.  Aquí se atesoran importantísimos ejem-
plares, que por su carácter histórico deben ser cuidados celosamente sin dejar de brindarlos a cientos de usuarios que 
nos lo solicitan frecuentemente por diversos motivos. Tal es el caso de los periódicos en su totalidad, aunque, es preciso 
establecer un orden de prioridades debido al estado de conservación y su deterioro con el paso del tiempo.  Algunas de 
las publicaciones a digitalizar en esta primera etapa son:  La Gaceta de Buenos Aires (1810-1820), El Pampero 

(1800-1850), El Patriota Bonaerense (1800-1850), El Eco de los Andes (1800-1850), El Redactor (1800-
1850), Gran Panorama Argentino: 1er. Centenario 1910, La Nación (Números especiales: 25 de mayo de 1910, 
9 de julio de 1916, 7 de septiembre de 1922), Ilustración Histórica Argentina (1908-1911).
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Edición de libro, grabación de disco, exhibición y concierto
“Un Guarnerius en Buenos Aires: La historia del violín Guarnerius (1732, Armingaud - Fernández Blan-
co)”

Hacer conocer y difundir el violín Guarnieri que perteneciera a Isaac Fernández Blanco y que por casi cien 
años estuvo guardado en sus depósitos técnicos.  Este proyecto incluye un libro / trabajo / investigación de 

dos especialistas en violines Horacio Piñeiro y Pablo Saraví, una grabación liderada por Pablo Saraví acompañado 
de otros muy destacados músicos argentinos, la producción de un disco y un concierto de presentación del violín 
y la publicación con el disco, en la Ciudad de Buenos Aires.  Este proyecto será seguramente un evento impor-
tantísimo en Argentina y también para los especialistas del mundo interesados en este importante e histórico 
instrumento.

Nota:  Tres años atrás, luego de intensas gestiones administrativas, el MIFB recupera la muy importante colección de instrumentos 
musicales (instrumentos de cuerda / arcos) que reuniera a principios de siglo XX el singular coleccionista Isaac Fernández Blanco, 
creador del museo que hoy lleva su nombre.  Esta notable colección, exhibida durante décadas en el Teatro Colón de la Ciudad de Bue-
nos Aires, en precarias condiciones de conservación y seguridad, fue sufriendo los avatares del paso del tiempo y el descuido. Su retorno 
a la institución a la que pertenecen marca el comienzo del camino de una gestión profesional de la colección, con el objetivo primordial 
de comenzar la tarea de su restauración, conservación y correcta exhibición.  
El paulatino avance de un programa de conservación y restauración, posibilitará en el futuro, la correcta guarda técnica de este valioso 
patrimonio y su exhibición en standares museográficos de calidad (tanto en diseño como en seguridad), a la vez que permitirá en algu-
nos casos obtener registros sonoros y visuales de cada uno de estos notables instrumentos.  En ese camino se enmarca el proyecto que 
AMIFEB presentó al Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Producción de disco y conciertos de presentación
Grabación y producción del segundo disco del Conjunto de Música Barroca residente del MIFB. *

Grabación y producción del disco “Danzas del Santísimo Corpus Christi” de Juan Bautista Comes (1568 
– 1643).  Presentación en Buenos Aires y gira europea.

Intérprete:  “Capilla del Sol”, conjunto de música barroca residente del MIFB (Creado bajo el auspicio y 
patrocinio de AMIFEB).  

Se realizará la producción de un material musical sumamente interesante y original, que no ha sido grabado aún y 
es por ello que Capilla del Sol, le dedicará su segudo disco.  El proyecto incluye conciertos de presentación en nuestro 
medio y en el exterior.  

* A la fecha de publicación de este Anuario se ha concluido la labor de grabación de este programa musical. 
Video:  http://www.youtube.com/watch?v=SCaYFOMO0O0 
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Secretaria:  
Sra. Ethel Roselló de Martínez Sobrado

Prosecretario: 
Dr. Horacio H. Savoia
   
Tesorera:  
Sra. Nilda Álvarez de Rossi Paz

Protesorera: 
Sra. Isabel Castellano Fotheringham

Colaboran con el MIFB a través de su Asociación de Amigos:

Colabora con la Subsecretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos 
Aires y sus entidades dependientes:

Agradeciendo especialmente el apoyo de Bodega Norton, Della Signoría Anticuarios, Verbo, 
Christie’s, Sra. Hebe C. de Roemmers y al Estudio Jurídico Dr. Rodolfo E. Argañaraz Alcorta.

Comisión Directiva
Asociación de Amigos del Museo Isaac Fernández Blanco

inter color
Laboratorio Fotográfico

w w w . i n t e r c o l o r . c o m . a r
i n f o @ i n t e r c o l o r . c o m . a r

Presidente:  
Lic. Herman A. Rodríguez Fudickar

Vicepresidente Honorario:  
Dr. Raúl J. de los Santos

Vicepresidente 1º:  
Dr. Rodolfo E. Argañaraz Alcorta 

Vicepresidente 2º:  
Sra. Hebe Colman de Roemmers  

Vocales: 
Sras. Inés Ortiz Basualdo de Méndez, Aída Schneider, Helena A. J. Szarko, Puppe Mandl, Ana Victoria Georgalos, Susana Facio 
de Antequera,  Teresita Acevedo de Ordoñez, Liliana B. Rossi Paz y María del Socorro Solari de Cifre.

Sres. Dr. Julio Suaya, Dr. Julio E. Alvarez, Alejandro Giusti,  Leónidas J. Llano y Dr. Alejandro  A. Rodríguez Fudickar.

VIDRIERIA ARGENTINA S.A.
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Staff MIFB

Equipo del MIFB junto a miembros de la Asociación de Amigos. Diciembre, 2010.

Equipo de Producción y Colaboradores 
Susana Dopico, Liliana Pérez Montesano, Lía Guerrico de Laferrere, Margarita Correia, Gumersindo Fernández, Gui-
llermo Márquez, Fabián Páez, Mario Manzano, Rodolfo Rimoldi, Reyna Carrizo, Liliana Seiler, Carina Rabainera, 
Marta Paz, Mario González, Susana Botta, Marcelo Bordenave, Pedro López Nunes, Patricia Florenciañez, David 
Giménez, Paola Garrido, Laura Nuñez, Claudia Nuñez, Mirta Villalba, Patricia Becerra, Yolanda Carrizo, Patricia 
Coronel, Carlos Granvard, Gabriel Lerner, Stella Maris Montero, Mirta Rodríguez.

Conservación y Restaruración 
Fabián Pieruzzini
 
Documentación y Registro 
Gabriela Braccio
 
Coordinación administrativa 
Hugo Caneda 

Ciclo Ideas en Capilla 
Horacio Botalla

Biblioteca 
Adriana Tarducci, Alicia Cernaz
 

Coordinación Operativa 
y de Servicios
Víctor Jara
 

Logística y seguridad 
Gustavo Galbiati, Marcelo Napuj, 
Roberto Barbieri.

Producción Cultural 
Leila Makarius
 
Marketing Cultural 
Fernando López
 
Área Educativa
Programas educativos especiales: 
Noemí Olbeyra
Didáctica y difusión internacional: 
Marina Nogueira.
Visitas guiadas público general:
Walter López, Federico Klass
 
Restauración y Conservación 
Alfredo Camino, María García Jimé-
nez
 
Coordinación Guardias de Sala 
Sandra Scarfo
 
Iluminación y escenotecnia 
Gerardo Roldán, Carlos Díaz, Edgar-
do Moyano, Rafael Velarde Palpan, 
Darío Gutierrez
 

Museología 
Patricio López Méndez 
 
Investigación 
Gustavo Tudisco
 
Comunicación 
Mariana Cullen
 
Relaciones Institucionales y Prensa
Juan Ignacio Holder 
 
Turismo Cultural 
Osvaldo Lombardi, Clarisa Paurici, 
María Elsa Ricci, Mario Esteco
 
Administración de personal 
Elena Bermello

Montaje 
Osvaldo Garillo, Leonardo Caval-
cante, Juan Tamagno, Christian Jara, 
Edith Hidalgo del Castillo, Laura Ba-
rrionuevo, Dora Vera. 

Dirección
Jorge Cometti 
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Información de contacto

Sede Palacio Noel
Suipacha 1422
Abierta al público:  martes a viernes 
de 14 a 19.  Sábados y domingos de 
11 a 19.  
Entrada General $1.  Jueves Gratis.
Informes: 4327-0228 int. 216
Fines de semana: 4327-0228 int. 201.

Sede Casa Fernández Blanco
Hipólito Yrigoyen 1420
Abierta al público:  
Sábados y domingos de 
11 a 17.  
Entrada Libre y Gratuita.

Biblioteca
Sede Casa Oliverio Girondo.  Acceso 
por Suipacha 1422.
Abierta al público:  
Lunes a jueves de 10 a 17 horas. 
Nuevo servicio a partir de abril 2011:
1º y 3º sábado de cada mes de 10 a 17.

Visitas Guiadas al Público
Sede Palacio Noel
Sábados y domingos: 15 y 17 horas.
Miércoles: 16 horas.  

Visitas guiadas programadas 
Consultar por teléfono o mail.   
4327-0228 int. 212 (de 8 a 15).

Suscripción a los boletines electrónicos e 
información general:   
mifb_comunicacion@buenosaires.gob.ar

Información ampliada, imágenes y entrevistas 
para periodistas: 
mifb_prensa@buenosaires.gob.ar

Investigación:
mifb_investigacion@buenosaires.gob.ar

Visitas Guiadas:
mifb_educativa@buenosaires.gob.ar

Turismo Cultural:
mifb_turismocultural@buenosaires.gob.ar

Administración:
mifb_administracion@buenosaires.gob.ar

Museografía:
mifb_museografia@buenosaires.gob.ar

Toda la programación del MIFB también está en:

Biblioteca:
mifb_biblioteca@buenosaires.gob.ar

Sedes y horarios

Redes Sociales

Correos



Autoridades del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jefe de Gobierno
Ing. Mauricio Macri

Ministro de Cultura
Ing. Hernán Lombardi

Subsecretaria de Cultura
Prof. Josefina Delgado

Directora General de Museos
Florencia Braga Menéndez


