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El año 2021 culminó casi en paralelo con el cierre de IMPLOSIÓN! El proyecto site-specific de Marta Minujín 
en Fundación Santander Argentina1. Fue un orgullo haber recibido en nuestro edificio corporativo a una de las 
voces más potentes del arte latinoamericano con un proyecto que combinó diferentes soportes para hacer de 
su obra, otra vez más, una propuesta única. 

A lo largo de 8 meses  de exposición, la obra de Minujín atrajo a más de 26.600 visitantes al edificio 
corporativo de Santander2, marcando, tras meses de pandemia y aislamiento social obligatorio, a la 
Fundación como punto de encuentro con la comunidad.

Acompañando al programa de exposiciones, desarrollamos capacitaciones online a docentes de escuelas 
públicas en diferentes puntos del país, ofreciéndoles guías de actividades para acercar el arte contemporáneo 
a las aulas a través del juego, la escucha y la construcción colectiva. Este año, sumamos a la provincia de 
Corrientes, donde ofrecimos además un programa de seminarios diseñado especialmente para las 
necesidades que nos planteó la comunidad educativa local. En el segundo semestre, regresaron los grupos 
escolares a visitarnos presencialmente.

Además, ofrecimos dos convocatorias a talleres de formación en artes para clientes Santander, vinculados a 
las temáticas y reflexiones de IMPLOSIÓN! 

Una plataforma cultural que movilice la 
transformación de nuestra sociedad
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1Fundación Santander (Argentina). Av. Juan de Garay 151, piso 1°, inscripta en IGJ bajo el N° 518, libro 1, tomo de fundaciones, con fecha 5/12/2016.
2En 2016, Banco Santander Argentina S.A. (en adelante, "Santander" o "Santander Argentina"), como socio fundador, 

creó la Fundación Santander (Argentina) (en adelante, la “Fundación Santander Argentina” o “Fundación”) 
como parte de su compromiso con el desarrollo de la comunidad, la cultura, el arte y la educación.



En otro orden, desarrollamos por segundo año consecutivo la Temporada de Arte, durante el mes 
de agosto, esta vez con 21 instituciones aliadas, entre ellas la Fundación Banco Santander de 
España -con la cual diseñamos por primera vez actividades en conjunto- y otras que contaron con el 
apoyo de la Fundación a través de la Ley de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. 

Gracias al programa de Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad, este año acompañamos 
a Santander Argentina con la selección de 296 proyectos culturales, de los cuales nos orgullece 
destacar que 100 de ellos llevaron al frente la marca Fundación Santander. Más allá del aporte 
económico, nos interesa generar un vínculo con las instituciones y artistas que presentan estos 
proyectos, escuchar, ver de qué manera a través de nuestros canales y los de Santander podemos 
potenciarlos o vincularlos con otras iniciativas culturales afines, e incluso pensar en acciones en 
conjunto para acercar el proyecto a toda la comunidad. 

¹ Si bien IMPLOSIÓN! inauguró en el mes de abril y cerró en noviembre, las medidas sanitarias impuestas por las autoridades nacionales para 
evitar la propagación de la pandemia, imposibilitaron el ingreso de visitantes desde finales de abril hasta mediados de junio.

Guillermo Tempesta Leeds
Vicepresidente Fundación Santander Argentina

Una plataforma cultural que movilice la 
transformación de nuestra sociedad
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El desafío para el año 2022 es seguir trabajando para convertir a Fundación Santander Argentina en 
una plataforma de promoción cultural que ayude a desarrollar las expresiones artísticas y culturales 
de nuestra escena, que sirva de mecanismo para el acceso a la cultura de todos los públicos y que 
movilice la transformación de nuestra sociedad hacia mayores espacios de reflexión, sensibilidad y 
diversidad.



Posicionarse como plataforma de promoción y difusión de la cultura argentina a nivel nacional e 
internacional.

Acercar la cultura y, en especial, el arte contemporáneo argentino al público e impulsar su formación en 
diferentes disciplinas artísticas.

Generar compromiso con la comunidad a través del relacionamiento con las instituciones culturales y 
sociales, especialmente establecidas en el Distrito de las Artes.

La Fundación abrió sus puertas en julio de 2019 para reafirmar el compromiso de  Santander Argentina con 
la cultura, el arte y la educación del país. Desde la intersección de las avenidas Juan de Garay y Paseo Colón, 
en el denominado Distrito de las Artes de la ciudad de Buenos Aires, su misión es contribuir al desarrollo y la 
difusión de la cultura argentina con especial foco en el arte contemporáneo.

Misión

Objetivos

Leandro Erlich
Escalera Horizontal (2019)
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Hitos 2021

Durante enero y febrero, lanzamos el Ciclo de Visitas a Espacios 
de Arte 2021 en su edición especial de verano, con recorridos 
virtuales por los museos MAR (Mar del Plata, Bs As) y 
Castagnino-MACro (Rosario. Sta Fe).

ENERO- FEBRERO
¡Vuelven los talleres de formación para empleados! Los 
colaboradores de Santander de áreas centrales comienzan los 
talleres anuales de Canto y Teatro online con algunos encuentros 
presenciales.

MARZO
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Hitos 2021

Inaugura IMPLOSIÓN! el proyecto site-specific de Marta Minujín 
en la Fundación. La embajadora del arte argentino en el mundo 
ofreció por primera vez una experiencia digital inmersiva 
realizada a partir de sus esculturas blandas de colores 
psicodélicos y lo hizo en nuestro Paseo de las Artes.

ABRIL
Durante el aislamiento social obligatorio por Covid-19, ofrecimos 
talleres de formación online para clientes con la particularidad 
de que todos ellos, desde diferentes disciplinas, apuntaban a 
expandir las reflexiones sobre IMPLOSIÓN!

MAYO
¡Superamos los 1000 proyectos culturales apoyados a través de 
la Ley de Mecenazgo de GCBA! A la iniciativa de financiamiento 
artístico que Santander acompaña desde el año 2013, la 
Fundación se sumó en 2020 para seleccionar, difundir, establecer 
vínculos a largo plazo y articular actividades con los proyectos.

JUNIO
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Hitos 2021

Inician las capacitaciones docentes online del Programa de 
Escuelas dedicadas a maestros de plástica de escuelas públicas 
de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe y Corrientes. Junto a la capacitación se ofreció una guía 
de actividades para realizar en el aula.

JULIO
En alianza con 21 instituciones culturales, se llevó a cabo la 
segunda Temporada de Arte de la Fundación, un calendario de 
actividades culturales gratuitas y online para acercar las artes 
visuales y escénicas, el cine, la música y la literatura a todos lo 
hogares del país.

AGOSTO
Abrimos la Comunidad de Arte y Cultura Fundación Santander 
para que empleados de la empresa puedan participar 
activamente de diferentes propuestas culturales.

Lanzamos la segunda convocatoria del año a Talleres de 
Formación para clientes, también vinculados a IMPLOSIÓN! Esta 
vez, uno de ellos se planteó volver a la presencialidad e intervenir 
un muro del barrio de La Boca en homenaje a Marta Minujín.

SEPTIEMBRE
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Hitos 2021

Vuelven los recorridos presenciales de escuelas y organizaciones 
sociales vecinas por la Fundación. Recibimos grupos escolares de 
nivel inicial, primario y secundario, además de grupos de formación 
docente, que visitaron IMPLOSIÓN! con educadores especializados.

Más de 2000 personas visitaron IMPLOSIÓN! durante La 
Noche de los Museos y contaron además, con la posibilidad 
de disfrutar de la proyección de cortometrajes de la vida y obra 
de Marta Minujín en el auditorio de la Fundación.

OCTUBRE
En el marco de la Semana del Arte, Santander se destacó como 
main sponsor de arteba, la feria de arte contemporáneo con más 
trayectoria en el país. Entre otras acciones dentro y fuera de la 
feria, la Fundación ofreció por primera vez un concierto en su 
espacio: FIFTY-EIGHT de JOHN CAGE. 

NOVIEMBRE
Luego de seis meses de exhibición y la visita de Ana Botín, 
Presidenta del Grupo Santander, cierra IMPLOSIÓN! sumando 
más de 26.600 visitantes. 

El edificio corporativo de Santander Argentina, que en su planta 
baja tiene sede la Fundación, formó parte de la agenda de 
recorridos arquitectónicos que organiza Open House BA.

DICIEMBRE
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Cifras 2021

Personas visitaron IMPLOSION! a lo largo de 6 meses.

Personas se acercaron al arte con los talleres online de la Fundación.

26.619

3.203

Docentes participaron de las capacitaciones online para acercar el arte contemporáneo a las infancias. 1.314

Alumnos de escuelas públicas de CABA, Bs As, Sta Fe y Corrientes se vieron beneficiadas indirectamente con las capacitaciones docentes online.161.703

Reproducciones alcanzaron los videos, playlists y recomendaciones lectoras que la Fundación lanzó durante la Temporada de Arte en YouTube, Instagram y Spotify.58.310

Proyectos culturales acompañados por Fundación Santander a través de la Ley de Mecenazgo.296
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Exposiciones

La Fundación promueve y difunde la 
producción de artistas 

contemporáneos argentinos, 
invitándolos a intervenir el Paseo y 

la Terraza de las Artes del edificio 
corporativo de Santander Argentina 

con proyectos de instalaciones 
site-specific. 

De esta manera, el programa de 
exposiciones de la Fundación hace 

de estos espacios de tránsito un 
lugar abierto a la comunidad que a 

través del arte invita a la 
participación y el intercambio 

ciudadano. 

Personas visitaron IMPLOSION! a lo largo de 6 meses

Menciones en prensa nacional e internacional

26.619

175

Usuarios que participaron de la inaguración virtual259
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Marta Minujín
IMPLOSIÓN!

Desde los inicios de su carrera, Marta Minujin viene empleando 
colchones como soportes de los más variados trabajos. Los 
primeros aparecieron casi por casualidad, cuando la artista 
incluyó el de su casa en la realización de una obra; luego, los fue 
encontrando en descartes de hospitales, en la basura y en los 
lugares más insospechados. 

Al principio, los colchones eran objetos que le permitían 
incorporar un elemento de la sociedad de consumo en sus obras, 
como lo estaban haciendo otros creadores de manera simultánea 
– los llamados artistas pop – en el mundo. Pero de a poco se 
transformaron en una representación de la vida misma, ya que 
en ellos – como asegura Minujin – nacemos, morimos, hacemos 
el amor y pasamos gran parte de nuestra existencia.  

Esta perspectiva vital, propia de una época que dejaba atrás los 
horrores de la II Guerra Mundial y miraba hacia adelante con 
expectativas optimistas, produjo una doble transformación en su 
obra: por un lado, la modificación de la superficie de los 
colchones mediante franjas de colores estridentes que transmiten 
energía lumínica y vitalidad; por otro, la desacralización de la obra 

ABR-NOV 2021 artística y su conversión en una experiencia lúdica, 
descontracturada e interactiva. Este cambio de mentalidad tuvo 
su punto de quiebre en una acción realizada en París (La 
destrucción, 1963), en la cual Minujín destruyó todas las obras 
que había realizado hasta ese momento en esa ciudad.

La nueva era de colchones multicolores y participativos tuvo su 
reconocimiento triunfal en las salas del Instituto Torcuato Di Tella 
de Buenos Aires, una institución que fomentó la producción 
vanguardista joven en los años sesenta. Allí, Marta Minujin 
presentó dos instalaciones, Eróticos en Technicolor y Revuélquese 
y viva (ambas de 1964), que traducían las nociones de erotismo y 
vida en estructuras y dispositivos construidos con colchones, y 
que promovían, además, la intervención del público. Más tarde, 
en los Estados Unidos, recubrió una galería de arte con ese 
material creando un espacio de encuentro activo e inusual 
(Galería blanda, 1973).

Desde entonces, la incorporación de los espectadores a los proyectos 
artísticos de Marta Minujin ha sido una constante. Activar al público, 
conmoverlo, desorganizar sus rutinas y enfrentarlo a situaciones 
inesperadas o incluirlo en ambientes desconcertantes es un objetivo 
habitual en cada una de sus propuestas. Los colchones 
desaparecieron por un tiempo – en el cual la artista viajaba 
mucho realizando acciones y otras producciones efímeras – pero 
volvieron a aparecer con fuerza con el nuevo milenio, en formas 
renovadas pero vibrantes y atractivos como siempre. 

Exposiciones
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Exposiciones

Como surge de este breve recorrido temporal, los colchones no 
son simplemente un material en la obra de Marta Minujin: son 
más bien la encarnación de una filosofía de vida. Son objetos que 
inflaman los sentidos, elementos que forman parte de nuestra 
cotidianidad pero que al ser reconfigurados por la desbordante 
libertad de la creación artística nos invitan a pensar en la 
posibilidad de reformar todos y cada uno de los aspectos de 
nuestras vidas. Son estimulantes y empoderadores, como lo es la 
propia Marta Minujin.

A los coloridos volúmenes de sus trabajos más recientes se suma 
hoy un recinto electrónico en el cual las franjas multicolores se 
proyectan al espacio, una suerte de galería blanda virtual. En su 
interior, la piel de los colchones se ha transfigurado en una 
experiencia audiovisual y lúdica que inunda al visitante e 
implosiona en su cuerpo y sensibilidad. Un nuevo formato para un 
desafío recurrente: dejar de lado hábitos y rutinas mentales para 
sumergirnos sin restricciones en lo que el arte tiene de liberador.

Rodrigo Alonso

12



Nació en 1943 en Buenos Aires, donde actualmente vive y trabaja. Entre 1955 y 1960, en la misma ciudad, estudió artes plásticas en la Escuela de 
Bellas Artes Manuel Belgrano y en la Escuela Superior de Bellas Artes. En 1961, obtuvo una beca del Fondo Nacional de las Artes que le permitió 
instalarse en París. En 1962, otra beca extendió su estadía en esa ciudad hasta 1964. 

Pionera de los happenings, el arte de performance, la escultura blanda y el video, Minujín persigue una práctica variada e irreverente que demuestra 
un profundo rechazo hacia el objeto de arte coleccionable. Sus obras incluyeron la quema de todos sus trabajos (La destrucción, 1963), 
intervenciones temporales con animales vivos (El Batacazo, 1964) y un recorrido por un laberinto de situaciones (La Menesunda, 1965). 

Influenciada por el entorno intelectual que rodeaba al Instituto Torcuato Di Tella en los sesenta, creó obras como Simultaneidad en Simultaneidad 
(1966). Tras ganar la Beca Guggenheim, se adhirió al movimiento contracultural en Nueva York de los setenta, donde se volcó al arte pop y el arte 
psicodélico. Luego de crear el Obelisco de pan dulce (1979), se volcó a las esculturas públicas colosales como la Torre de pan de Joyce (1980), La 
Venus de queso (1983), la Torre de Babel (2011), el Ágora de la paz (2013), y el Arte de Rayuela (2014). En 2015 reconstruye “La Menesunda según 
Marta Minujín” en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; En 2017 participó de la documenta14 (Kassel) con su obra El Partenón de Libros, 
una reversión del Partenón realizado en 1983 en Buenos Aires, hecho de 100.000 volúmenes censurados en cualquier parte del mundo, en cualquier 
momento de la historia. En 2019 recrea nuevamente Menesunda Reloaded, en el New Museum, en la ciudad de New York. 

Marta Minujín

https://santanderpost.com.ar/m
arta-minujin-vuelve-a-sorprend
er-en-el-inicio-de-temporada-2
021-de-fundacion-santander/

Post by Santander.  Marta Minujín Vuelve a 
sorprender en el inicio de la temporada 2021 de 
Fundación Santander. 

Mirá la inaguración virtual acá

Lee las más destacadas acá
https://www.santander.com.ar/banco/wcm/connect/8913aac
1-c575-4c14-95c5-7028010349a5/CATALOGO_MARTA_MIN
UJIN_final_web.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSP
ACE-8913aac1-c575-4c14-95c5-7028010349a5-nyK5ZwxCatalogo online Ver acá

Biográfia

Exposiciones
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Fundación Santander Argentina 
acompaña a las personas en su 

acercamiento a las artes a través de 
diferentes actividades, que incluyen 
recorridos participativos, talleres de 

formación, charlas y seminarios.

Encuentros 
online

7
Instituciones 
educativas 

(CABA, Bs As, Sta Fe y Corrientes)

1103

Docentes
716

Alumnos
161.703

Visitas de 
escuelas

18

Alumnos y 
docentes

598

Instituciones
11

Capacitaciones Docentes Online Recorridos en Sala 

beneficiarios directos 
1.314

beneficiarios indirectos 
161.703

Educación
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La Fundación ofrece recorridos participativos dirigidos a la 
comunidad educativa que invitan a experimentar el arte 
contemporáneo desde la exploración, el juego y la creación. En 
2020, el programa de escuelas se adaptó a la virtualidad 
ofreciendo capacitaciones docentes online para implementar 
estas actividades en la currícula escolar a distancia. Desde su 
lanzamiento en 2019, han participado de este programa 
organizaciones sociales de los barrios de San Telmo, La Boca y 
Barracas, escuelas públicas de distintas partes del país y familias 
de colaboradores Santander.

Si representás una institución educativa y te interesa recibir más 
información o participar de nuestros programas, podés enviar un 
correo electrónico a fundacion@santander.com.ar 

Programa de Escuelas

Descargar guía de actividades para docentes y alumnos IMPLOSIÓN!

Post by Santander. 
“La importancia de promover el acceso a la 
cultura desde la niñez”. 

Ver acá

Educación

Programa de Talleres 
Los talleres de formación artística de la Fundación ofrecen a 
colaboradores y clientes de Santander Argentina herramientas 
que van más allá de las técnicas plásticas, escénicas y musicales. 
En ellos, quienes asisten  encuentran un espacio de participación 
y creación colectiva, donde se promueve la curiosidad y la 
reflexión con el objetivo de ejercitar y desarrollar la propia 
creatividad y sensibilidad estética.

Durante 2021, todos los talleres buscaron expandir desde 
diferentes perspectivas y disciplinas artísticas las reflexiones 
sobre IMPLOSIÓN! el proyecto site-specific de Marta Minujín en 
Fundación Santander Argentina.

Talleres para 
colaboradores 

Santander

2
Talleres para 

clientes Santander

8
Personas que participaron 

de todos los talleres de 
formación ofrecidos

3.203

Talleres para colaboradores Santander
Programas anuales ofrecidos a colaboradores Santander de 
áreas centrales con el fin de reanudar la actividad presencial una 
vez que las restricciones sanitarias por Covid-19 cesen.

Seminario Online de Teatro. Por Paula Staffolani
 

Taller Anual de Canto. Por Laura Waen 

Talleres para clientes

Con temáticas impartidas por artistas que buscaron 
expandir las reflexiones presentes en IMPLOSIÓN! 

15

Post by Santander. “El canto en 
las empresas: por qué es clave para la 
transformación cultural”.

Ver acá



Educación

Con sus característicos anteojos de sol, su cabellera platinada y 
sus mamelucos multicolor, Marta Minujín es un ícono del arte 
pop. En el marco de IMPLOSIÓN! donde la artista exhibe una 
gran escultura de su rostro, Flavia da Rin propuso un taller de 
creación de personajes y autofoto. Los encuentros incluyeron un 
repaso por la obra de artistas -como Da Rin- que utilizaron su 
propia imagen como punto de partida y los diversos recursos 
visuales y performáticos que utilizan para contar un relato y 
crear un mundo ficcional a través del autorretrato. Como cierre, 
cada participante presentó un autorretrato ficcional de sí 
mismo. 

Por medio de la manipulación y del retoque digital, en su trabajo, Flavia Da Rin (Bs As, 1979) 
fusiona autorretratos e imágenes tomadas de internet con las que compone escenas complejas y 
cargadas de expresividad. Con estas herramientas a lo largo de su carrera se ha puesto en la piel 
de numerosos personajes: ha investigado la feminidad y su estereotipo social, ha trabajado sobre 
la young girl como modelo de consumidor exacerbado, y ha rendido homenaje a mujeres artistas 
que han quedado fuera de los relatos canónicos de la historia del arte. Aunque recurre a la ficción, 
el trabajo de Da Rin es fuertemente autobiográfico y traza un catálogo emotivo de situaciones 
afectivas contemporáneas relacionadas con el consumo, la subjetividad, el deseo y el cuerpo.

¡No soy yo! ¿Cómo abordar la propia 
imagen para convertirse en otro? 

Del diario a la Autoficción

Por Majo Moirón

A partir de los diarios íntimos de Marta Minujín en París y de 
otros diarios de escritoras, la idea de este taller fue acercarse al 
formato de diario íntimo y explorar cómo convertirlo un relato de 
autoficción. De esta manera, los participantes pudieron 
practicar la escritura sin presión para encontrar su propia voz y 
entender el acto de escribir como un camino hacia la valentía de 
abrir la propia vulnerabilidad y hacerse preguntas.

Majo Moirón (Bs As, 1985) Es escritora y realizadora audiovisual. Estudió cine en la Fundación 
Universidad del Cine. Publicó Lobo rojo (Blatt & Ríos, 2013) y Los lugares equivocados (Rosa 
Iceberg, 2020). Sus relatos fueron incluidos en antologías como El amor y otros cuentos (Reservoir 
Book, 2012), El tiempo fue hecho para ser desperdiciado (El perro negro, 2012, Chile), Felices 
Juntos (Tenemos las máquinas, 2014), The Portable Museum (Ox and Pigeon, 2015, Boston). 
Perteneció al colectivo de poesía Máquina de lavar, con quien publicó La pija de Hegel (Pánico al 
Pánico, 2015). Actualmente está escribiendo su primera novela, Wernicke, pronta a publicarse 
por Rosa Iceberg este 2021.
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Marta, Marta, Marta

Por Julián León Camargo

Hablar de Marta Minujín es referirse a una institución en la 
historia del arte argentino e internacional. Desde sus inicios en 
los años 60s, la obra de esta artista ha abarcado la más diversa 
y amplia lista de medios y temáticas. Es por esta razón que este 
curso tomó la obra de Marta Minujín como una hoja de ruta en la 
historia del arte contemporáneo. Cada clase comenzó con uno 
de sus proyectos y se abrió a un recorrido por el panorama del 
arte más reciente estableciendo así una conexión entre la obra 
de Minujín y el arte contemporáneo internacional.

Julián León Camargo (Bogotá, 1984) es Lic. en Antes Visuales con especialización en Historia y 
Teoría del arte Moderno y Contemporáneo y una Maestría en Histona del Arte. De manera 
paralela e integrada a su práctica artística con exposiciones en diferentes países, ha desarrollado 
una carrera docente en varias universidades e instituciones culturales-educativas tanto en 
Colombia como en Argentina entre las que se destacan la Universidad de los Andes y la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá, y el Espacio Cultural San Andrés, en Buenos Aires. 

Educación

Programación creativa desde cero

Por Tomás Rawski 

En sintonía con Arte Inmersivo (2021), una de las tres 
instalaciones que integró  IMPLOSIÓN! en Fundación Santander, 
este curso tuvo como objetivo brindar conocimientos sobre la 
programación de manera simple, fácil y visual para una primera 
aproximación a la creación de piezas visuales interactivas. En las 
clases se utilizó la herramienta p5js basada en Processing que 
funciona desde cualquier navegador web. 

+CODE

Tomás Rawski es ingeniero en sistemas, da clases de programación para artistas en la 
Universidad Nacional de las Artes desde hace 10 años. Su carrera como artista lo llevó a mostrar 
en varios centros culturales de la Argentina como el CCK, CCRecoleta y CCRojas. Realizó muestras 
en diferentes galerías de arte de Buenos Aires y su obra fue mostrada en Madrid, Montevideo, 
Belo Horizonte y Barcelona. Fue seleccionado varias veces en el Salón Nacional de artes visuales, 
en la Bienal de Bahía Blanca y obtuvo el primer premio de fotografía en el Premio del Banco 
Ciudad “Gente de mi ciudad” entre otros reconocimientos.
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Educación

Por Homenajes Urbanos (Ale Giorgga y Meli Boratyn)

Homenaje Urbano a Marta Minujín

Una invitación a, en primera instancia, sumergirse en el 
universo del arte urbano para analizar acciones que Marta 
Minujín realizó en la calle y luego, participar del semillero de 
ideas con el fin de diseñar colectivamente un afiche en 
homenaje a la emblemática artista para intervenir un muro 
del barrio de La Boca. 

Por Martín Estol

Fotografía Irreverente

Así como Marta Minujin, con su práctica irreverente y la 
elección de materiales profanos buscó ampliar los límites del 
arte, en este curso invitamos a ver cómo en el ámbito de la 
fotografía los cambios tecnológicos y las nuevas corrientes 
fueron desafiando formas de hacer y conquistando nuevos 
espacios de circulación hasta expandir el campo fotográfico

Homenajes Urbanos es un proyecto co-producido por un artista (Ale Giorgga) y una curadora 
(Melisa Boratyn) que desde el 2017 piensan de qué manera se puede lograr que más personas 
conozcan la historia del arte de nuestro país. Por medio de la investigación y el debate, su trabajo 
traduce las trayectorias e intenciones de artistas argentinos en un afiche gráfico, capaz de lograr 
un acercamiento con el medio urbano.

Martín Estol es fotógrafo y docente. Se formó con Filiberto Mugnani, Alberto Goldenstein y 
Adriana Lestido. Expuso sus trabajos en forma individual y colectiva en Argentina y en el exterior. 
En 2019 su libro “Montaraz”, premio Fundación Larrivière - BAPhoto, fue publicado por Ediciones 
Larrivière. En 2016 su libro “Sobre la falla”, segundo premio FELIFA-Futura 2015, fue editado por 
La Luminosa. Publicó en 2011, también por La Luminosa, su libro “Violeta”. En 2019 y 2004 
obtuvo la Beca a la Creación del Fondo Nacional de las Artes. Dirige el programa de formación 
Proyecto Imaginario y la publicación online CamaraOscura.com.ar

Convocatoria  II
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Por Vergel Arte y Salud 

Puedo Pintar (Edición especial IMPLOSIÓN!) Ver tutoriales acá

Por Julián León Camargo 

Destino Minujín

Un recorrido cronológico por la obra de Marta Minujín. De 
Buenos Aires a París y de París a Nueva York. Este curso invitó a 
los participantes a viajar en el tiempo para conocer vida y obra 
de una de las artistas más populares de nuestro país en diálogo 
con sus colegas contemporáneos.

Un curso que invitó a preparar los pinceles y animarse a dar los 
primeros pasos en la pintura. A través de tutoriales de video y 
ejercicios prácticos, Vergel acompañó a los participantes en el 
aprendizaje de técnicas de dibujo, pintura y uso de color, que 
además contribuyeron a estimular su imaginación y expandir la 
creatividad.

Educación
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Destino Minujin     

Vergel Arte y Salud es una ONG que trabaja desde el 2010 para que el arte esté al servicio 
de la salud y el bienestar de las personas. Mediante la implementación de programas 
artísticos, capacitaciones y acciones de difusión nos proponemos generar diálogos 
constructivos entre el arte, la salud y la educación. “Fomentamos la importancia del arte 
como herramienta complementaria a los tratamientos médicos, para una abordaje 
holístico y humanizado de la salud”. En 2021, contó con el apoyo de Fundación Santander 
a través de la Ley de Mecenazgo.



Programa de Conversaciones
El programa de conversaciones continuó su ciclo de charlas online 
ofreciendo a toda la comunidad el acceso virtual a recorridos 
guiados por diferentes instituciones o proyectos culturales. 

Personas se conectaron a los encuentros online 454

Museo Castagnino + MACRO 
(Rosario) 

Viajamos a Rosario, provincia de 
Santa Fe, para una visita 360° de 
una de las colecciones públicas más 
importantes de arte moderno y 
contemporáneo argentino.Mirála acá

Museo MAR (Mar del Plata)

Un encuentro online para explorar 
la exposición temporaria del 
museo MAR, que reunió la obra de 
más de 10 artistas marplatenses. 
Con la participación especial de los 
artistas Facundo Pereyra y 
Margarita Wilson-Rae.

Fundación Santander Argentina

Una charla imperdible junto a 
Marta Minujín acerca de 
IMPLOSIÓN! su proyecto 
site-specific en Fundación 
Santander Argentina.  

NatGeo Women: 
Poder Femenino en Foco

La fotógrafa documental y 
exploradora National Geographic 
Luján Augusti ofreció una charla y 
recorrido por la exposición virtual 
de NatGeo que reúne archivos 
fotográficos de la revista en una 
crónica mundial de la vida de las 
mujeres a lo largo del último siglo. 

Taller Ferrari (Buenos Aires)

Recorrido Virtual para conocer el 
legado de Leon Ferrari, uno de los 
artistas más provocadores y 
rebeldes que tuvo la escena 
artística argentina.

 Jueves 24 de junio  / 19 h / Zoom

 Un recorrido por el taller y archivo de León Ferrari
para conocer el legado de uno de los artistas 

más provocadores y rebeldes que tuvo la escena
artística argentina.

No respondas este mensaje porque es una casilla automática.        
¿No querés recibir más este tipo de información? Hacé click aquí.
Podrás solicitar en cualquier momento el retiro o bloqueo, total o parcial de tu nombre de la base de datos del banco con fines de publicidad, de manera gratuita. MÁS INFOR-
MACIÓN IMPORTANTE AQUÍ. Banco Santander Río S.A. es una sociedad anónima según la Ley Argentina. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las 
operaciones del banco en exceso de su integración accionaria (Ley n° 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

 Incribite acá

Ciclo de Visitas a
Espacios de Arte 
Ciclo de Visitas a
Espacios de Arte
 Taller Ferrari

Mirála acá

Mirála acá

Educación
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Majo Moirón (Bs As, 1985) Es escritora y realizadora audiovisual. Estudió cine en la Fundación 
Universidad del Cine. Publicó Lobo rojo (Blatt & Ríos, 2013) y Los lugares equivocados (Rosa 
Iceberg, 2020). Sus relatos fueron incluidos en antologías como El amor y otros cuentos (Reservoir 
Book, 2012), El tiempo fue hecho para ser desperdiciado (El perro negro, 2012, Chile), Felices 
Juntos (Tenemos las máquinas, 2014), The Portable Museum (Ox and Pigeon, 2015, Boston). 
Perteneció al colectivo de poesía Máquina de lavar, con quien publicó La pija de Hegel (Pánico al 
Pánico, 2015). Actualmente está escribiendo su primera novela, Wernicke, pronta a publicarse 
por Rosa Iceberg este 2021.

Temporada de Arte
La Temporada de Arte de la Fundación Santander fue un 
calendario de actividades culturales gratuitas para toda la familia, 
que se celebró de forma virtual para acercar al público a las artes 
visuales, el teatro, la literatura, el cine y la música de nuestro país, 
de la mano de grandes protagonistas de la escena local.

En alianza con 14 instituciones culturales -que contaron con el 
apoyo de la Fundación a través de la Ley de Mecenazgo de GCBA- 
la Temporada de Arte ofreció un programa interdisciplinario de 
talleres de formación, recorridos virtuales, conversaciones en 
vivo, espectáculos teatrales, ciclos de cine y tutoriales. 

Actividades y 
contenidos online

25
Alianzas 

institucionales

14
Personas que participaron 

de las actividades con 
inscripción previa

723 58.310
Visualizaciones 

alcanzadas por los 
contenidos online

Ver resumen acá

Post by Santander. Podcasts, 
playlists, charlas y talleres: llega la 
nueva ‘Temporada de arte’ de 
Fundación Santander Argentina.

Ver acá

Educación
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Formación 

Talleres 

Ejercicios para activar 
la creatividad y el cuerpo

Audiolibros 

Tutoriales en familia

Psicodelia: La implosión de los sentidos

Por Fernando García
El taller propuso repasar la 
influencia de la cultura 
psicodélica en el arte, la 
música, la moda y el diseño 
argentino de la segunda 
mitad de los años 60 con eje 
en la obra de Marta Minujín, 
desde la muestra 

Importación/Exportación en Di Tella (1968) a IMPLOSIÓN! en 
Fundación Santander (2021). 

Paseo Cultural Miradas

Por Ronda Cultural

Un recorrido a través de 
distintas expresiones artísticas 
que dejaron su huella en las 
calles de San Telmo. Una 
experiencia multidisciplinaria 
que conecta la historia, las 
artes y los paisajes urbanos de 
uno de los barrios más antiguos 

de Buenos Aires con una visita especial a IMPLOSIÓN! en 
Fundación Santander.  

Visuales

Espejo Creativo: Taller de expresión artística y 
armado de fanzine
Por Magdalena Testoni y Muma Casares (Feria Paraguay)

Cada participante eligió entre la 
escritura, el dibujo, el collage o la 
fotografía para crear un 
autorretrato ficcional y plasmarlo en 
un fanzine a partir de la 
pregunta-espejo: ¿Dónde nos 
vemos reflejados?   

Cámara obscura: Armá tu propia cámara de fotos 

Por CIFHA 
(Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino)

¿Te imaginaste alguna vez que ibas 
a poder armar una cámara de fotos 
con… una caja de cartón? Un 
tutorial para hacer una cámara 
obscura aprovechando lo que hay 
en casa. 

Ver tutorial acá
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Literatura
La Vida como Borrador: Ejercicios Diarios de Escritura 

Por Mundial de Escritura

Durante 10 días, los participantes 
recibieron una consigna de escritura 
todas las mañanas para alimentar el 
hábito de la escritura matutina, soltar 
la pluma y seguir desarrollando una 
escritura personal.   

Música
Un recorrido por la historia de la música en 5 pasos

Por Margarita Pollini (Mozarteum Argentino)

Serie de cinco podcasts y playlists 
curados por Mozarteum Argentino y 
guiados por Margarita Pollini para 
acercar a los oyentes a lo esencial de 
la música clásica, desde el barroco 
hasta el presente.              

¡Viví la orquesta desde casa! 

Por Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina (SOIJAr)

Una experiencia musical lúdica e 
interactiva dirigida a niños y 
jóvenes de todo el país que 
propone un primer acercamiento a 
la música a través de la práctica de 
la voz cantada y la percusión 
corporal.             Ver acá

Escénicas
Festival Tchaikovsky para chicos

Por Fundación y CC Konex
Web infantil que rinde homenaje 
a la figura y obra del compositor 
Piotr C y procura acercar el ballet 
a chicos y chicas de una manera 
lúdica, participativa y accesible 
haciendo eje en su vida y sus 
ballets más famosos.             

¡Despertá tu cuerpo! Entrenamiento con base en Danza

Por Luciana Acuña (Grupo Krapp)

Cuatro video-tutoriales para activar el cuerpo, 
entrar en acción y descubrir tu potencialidad 
expresiva a través de la danza con ejercicios 
guiados por la coreógrafa, bailarina y 
directora del Grupo Krapp, Luciana Acuña.           

Episodio 1 Despertá tu cuerpo

Episodio 2 Entrar en acción

Episodio 3 Secuencia de movimiento

Episodio 4 Descubrir la potencialidad expresiva

Masterclass de Automaquillaje artístico

Por Silvana Caruso ( Juventus Lyrica)

En la ópera, el maquillaje es una herramienta 
para personificar los rostros de los personajes 
y además, ayudarnos a identificarlos desde 
lejos. Esta Masterclass de automaquillaje 
artísticoinvitó a los participantes a conocer el 
poder transformador de este arte donde la 
piel es el lienzo.       

Educación
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Ciclo de Visitas a Espacios de Arte: 
Colección Banco Santander
Con Fundación Santander España

Viajamos a España para 
recorrer virtualmente la Sala 
de Arte y la Colección Banco 
Santander ubicada en la 
ciudad financiera de Boadilla 
del Monte, a las afueras de 
Madrid.  

Ciclo de Visitas a Espacios de Arte: Fundación Andreani

Con Fundación Andreani

En el día de La Boca, 
celebramos la tradición cultural 
del colorido barrio ubicado a 
orillas del Riachuelo con un 
recorrido virtual por Fundación 
Andreani. ¿En qué se inspiró el 
Arq. Clorindo Testa para este 
proyecto artístico al borde de 
Caminito?  

¡Animate a la Ópera!

Con Alejandro Mashad y Ricardo Watson (Juventus Lyrica)

¿Qué tanto sabés de ópera y cine? 
Una introducción a la ópera a 
través de las escenas más 
memorables del cine internacional. 

Conversaciones 

Recorridos virtuales 
por espacios de arte y 
charlas con referentes 

de la cultura

Visuales

Educación

La mejor librería es la de tu barrio 

Con Cecilia Fanti y Federico Gori (Feria de Editores + Céspedes)

Además de librera y promotor cultural, Cecilia 
Fanti y Federico Gori integran el jurado de la 
primera edición del Premio a la Librería del 
Año, organizado por la Feria de Editores (FED) 
de Buenos Aires. En esta charla recorrimos 
junto a ellos librerías de todo el territorio 
argentino que exceden la mera venta de 
libros para oficiar de centros de pensamiento 
y puntos de encuentro comunitario.  

Literatura
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Ficciones para la vida: ¿Cómo se encarna un personaje?

Con Premios Hugo

Una charla imperdible entre 
Ricky Pashkus y Osvaldo 
Bazán, Tomás Fonzi, Fer 
Dente y Maria Eugenia 
Fernandez para reflexionar 
acerca del oficio de la 
actuación y los límites difusos 
entre ficción y realidad.             

Ver acá

Escénicas

Espectaculos 

Ciclos de películas

Obras de teatro 

Espectáculos de música 

La Mirada Femenina

Por FIDBA  (Festival Internacional de documentales de Buenos Aires)

Un ciclo de cine internacional compuesto por cuatro films que 
retrató las realidades y preocupaciones de cuatro cineastas 
contemporáneas de Argentina, Colombia, Ecuador y España; 
países disímiles, idiosincrasias diversas, pero con una misma 
mirada: la femenina.             

LAS RAZONES DEL LOBO

Dirigida por Marta Hincapié Uribe 
(Colombia, 2019)

El club Campestre, club privado del barrio rico de Medellín, El 
Poblado, es, desde hace 45 años, un refugio para la élite y los 
altos dignatarios. Su terreno de golf, su lago, sus infraestructuras 
forman un mundo donde todo es calma, lujo y voluptuosidad. Es 
allí donde creció la cineasta, hija del alcalde de Medellín, 
Guillermo Hincapié Orozco, y de la socióloga María Teresa Uribe. 
Volviendo a los lugares y contando su infancia en voz en off, la 

Ver trailer acá

Ciclo de cine

CUANDO ELLOS SE FUERON 

Dirigida por Veronica Haro 
(Ecuador, 2019)

Plazuela es un pequeño pueblo ubicado al sur del Ecuador. En este 
lugar, hoy por hoy, solo habitan mujeres ancianas y viudas. El 
abuelo Rosalino murió hace 20 años y la abuela Rosario murió 
hace 9; Ante esta doble pérdida su nieta decide capturar una 
historia que evoca distancias, olvidos, anhelos perdidos y a la vez, 
una vida llevada con optimismo y amor en medio de la soledad.

Ver trailer acá

cineasta introduce lo que quedaba fuera de campo para ella: la 
violencia de un mundo sometido a sangre y fuego. Esta voz en off 
permite además dar una profundidad a los planos, relacionar el 
pasado con el presente. Este diálogo que se instala entre la 
imagen y el sonido vale tanto por la relación hija-madre como 
para la historia de la violencia que la película recuerda con éstilo y 
concisión.

25



FAR FROM US
Dirigida por Verena Kuri y Laura Bierbrauer 
(Argentina, 2019)

Ramira regresa a la selva misionera, desde donde huyó después 
del nacimiento de su hijo. Los intentos por reconstruir el vínculo 
con su madre y su hijo, quien no la reconoce como su mamá, se 
complican. Su familia critica su ausencia y abandono del niño y 
pelea en relación a la herencia del padre fallecido. El hijo se 
debate entre dos madres, mientras Ramira trata de encontrar un 
sentido de pertenencia en medio de un laberinto de lenguas y 
costumbres híbridas.

TÓDA LAS MULLERES QUE COÑEZO

Dirigida por XIana do Teixeiro 
(España, 2018)

Un film en tres actos que son, también, tres conversaciones 
entrelazadas e intergeneracionales entre distintas mujeres que 
cuentan sus experiencias —de amistad, de miedo, de 
resistencia— en el espacio público. Este documental hablado se 
erige como una pieza radical de cine directo para evidenciar la 
violencia estructural contra las mujeres y las grietas del mito de la 
igualdad.

Ver trailer acá

Ver trailer acá

Educación

Anda calabaza “CONEXIÓN”

Por Anda Calabaza

Celebramos el Día del Niño con un 
show virtual de la mano del grupo 
infantil Anda Calabaza realizado 
desde sus casas: una sala de 
reuniones virtual cobra magia con 
animaciones audiovisuales, efectos 
sonoros y el tono de comedia en el 
intento de comunicarse a la distancia.

Música
Experiencia Piazzolla

Por Fundación Konex, CC Konex y Fundación Astor Piazzolla

Show musical que recorre y 
homenajea la obra del músico y 
compositor argentino Astor Piazzolla 
desde múltiples miradas. Con la 
participación de Sandra Mihanovich, 
Paula Maffía, Yamile Burich 
Quinteto, Escalandrum junto a Elena 
Roger y Diego Schissi Quinteto.           

Y UN DÍA NICO SE FUE 

...Y un día Nico se fue cuenta la historia de un 
romance malogrado entre dos hombres, 
Osvaldo y Nico, recorriendo todas las etapas de 

cualquier historia de amor, desde el enamoramiento, pasando por 
la desilusión y la tristeza de una separación. Pero lejos de hacerlo 
con una mirada triste, está llena de canciones, coreografías, un 
ensamble que funciona como un reloj y la participación de una 
orquesta en vivo. Una comedia divertida con tintes dramáticos que 
nos invita a reflexionar y repensar la sociedad moderna para 
entender el amor en todas sus formas. La obra está basada en una 
novela autobiográfica de Osvaldo Bazán y cuenta con música de 
Ale Sergi y la dirección general de Ricky Pashkus.

Por Premios Hugo 

Un ciclo de teatro musical curado por Ricky Pashkus -director 
teatral y fundador de Premios Hugo. El ciclo, que incluyó las obras 
"Y un día Nico se Fue", "Tiempos Relativos" y "Al Final del arcoíris" 
indaga la obsesión por el tiempo, la trascendencia y la identidad 
de género, temas que reflejan el universo de Pashkus y de tantos 
otros. FICCIONES PARA LA VIDA son identidades y realidades 
transformadas en ficción.

Ciclo de teatro
Ficciones para la vida
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Un grupo de personas está en un lugar 
incierto. Un sauna o quizás un antiguo 

espacio romano. Ahí pasa el tiempo, y del tiempo habla la obra 
entre temas musicales populares y música original de Damián 
Mahler.Los minutos y las horas le fueron dados al hombre para 
comprender su porción de eternidad. Y estos seres buscan 
eternizarse a través del poder intentando en forma rotativa 
someterse unos a otros.El tiempo arrasa. Habrá tiempos 
mejores. Pero este tiempo será mejor si los poetas son 
escuchados.

EL FINAL DEL ARCOÍRIS

Judy Garland se encuentra en Londres, junto 
con su última pareja Mickey Deans, y su leal 
pianista y amigo Anthony, preparándose para 

su show de cinco semanas consecutivos en "The Talk of the 
Town". Judy espera que ésto la ayuda a mantener su imagen, 
considerando la reciente prensa poco a favor de ella. Sin 
embargo, sigue luchando contra sus adicciones y su compleja 
relación con sus dos hombres alrededor de ella. 

TIEMPOS RELATIVOS Playlists    

IMPLOSIÓN! Cultura Psicodélica 

Por Fernando García

En el marco de IMPLOSIÓN! el proyecto site-specific de Marta 
Minujín en Fundación Santander, te invitamos a escuchar una 
selección de 50 canciones esenciales para explorar la influencia 
de la cultura psicodélica en la música. Curada por Fernando 
Garcia.             

Escuchala acá

Audiolibros    

Voy con Audio (Edición especial: IMPLOSIÓN!) 

Por FILBA (Festival de Literatura de Buenos Aires)

Cada noche durante una semana, un escritor o escritora 
compartió, en su propia voz y como si fuera un secreto, un relato 
a través de un audio de Whatsapp a todos los participantes. 
Participaron los autores Juan José Becerra,Camila Sosa Villada, 
Inés Garland, Samanta Schweblin y Martín Wilson.
            

Otros contenidos 

Educación
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A través de seis Podcasts, accedé al libro editado por Fundación 
Banco Santander (España) que recoge entrevistas a más de 
cincuenta figuras de la cultura española publicadas en la prensa 
argentina (1901-1958).

Recomendaciones    
Método Diana Aisenberg (MDA): Listas, tips 
y preguntas para acercarse al arte

Por Diana Aisenberg  

La artista Diana Aisenberg nos compartió algunos recursos para 
acercarnos el arte sin las rigideces y los anacronismos del sistema 
académico. Los tips, las listas y las preguntas integran su 
reconocido e innovador método de aprendizaje para artistas que 
viene desarrollando en su taller desde la década del ‘80. El 
Método Diana Aisenberg (MDA) está basado en cómo le hubiera 
gustado a ella recibir o experimentar el arte como aprendiz. 

Ver tips

Ver listas

Ver preguntas

Consultorio lector: Filba recomienda 
(Edición especial: IMPLOSIÓN!) 

Por Filba (Festival de Literatura de Buenos Aires)

En el contexto de IMPLOSIÓN! el proyecto site-specific de Marta 
Minujin en Fundación Santander, el equipo de Filba recomienda 
una selección de libros para expandir los límites de la exposición y 
explorarla desde otros costados. Mirá todas las recomendaciones 
en la cuenta oficial de Instagram de la Fundación Santander.

Ver recomendaciones I Ver recomendaciones II

Retratos a Medida: Entrevistas a personalidades
de la cultura Española (1907-1958)

Por Fundación Banco Santander

Pablo Picasso 

Lo que dice Sorolla

Una visita a Don Miguel de Unamuno 
Doce horas oyendo hablar al maestro de los maestros 

Reportaje a Pérez Galdós

Una visita largamente esperada: 
el poeta Juan Ramón Jiménez 

Margarita Xirgu 

Educación
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Apoyos

La Fundación acompaña a Santander Argentina en su compromiso con el arte 
y la educación del país. Su ubicación en el Distrito de las Artes de la Ciudad de 

Buenos Aires, que incluye los barrios de San Telmo, La Boca y Barracas, 
define un rol importante para la Fundación que es la integración de la 

empresa con la comunidad que la rodea a través del arte. 

En ese sentido, a través de su acción cultural y del apoyo económico a proyectos e 
instituciones culturales en el Distrito, la Fundación promueve el desarrollo y la 

integración social de una zona de la ciudad con fuerte tradición cultural, pero 
económicamente relegada. En 2021, la Fundación participó de programas 

como la Ley de Mecenazgo y de eventos como Gallery Day, 
La Noche de los Museos y Semana del Arte.

Además, la Fundación acompaña a Santander Argentina 
en sus programas de sponsorship con instituciones culturales.
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En el contexto de IMPLOSIÓN!, la Fundación celebró Gallery Day: 
Distrito de las Artes lanzando un ciclo de proyecciones de 
cortometrajes de Marta Minujín en el auditorio.

Gallery Day

Después de un año sin celebrarse a raíz de las restricciones 
sanitarias por Covid-19, en 2021 regresó La Noche de los 
Museos, el encuentro cultural que extiende los horarios de 
apertura y expande las propuestas culturales de más de 200 
espacios de arte a la calle para acercar la cultura a vecinos y 
turistas de toda la ciudad. En 2021, más de 2000 personas 
visitaron la Fundación.

La Noche de los Museos

En el marco de la Semana del Arte, que se celebró la primera 
semana del mes de noviembre, Santander se destacó como main 
sponsor de arteba, la feria de arte contemporáneo con más 
trayectoria en el país, que en su 30° aniversario mudó su sede a 
La Boca promoviendo así la actividad cultural de todo el Distrito 
de las Artes. Entre otras acciones dentro y fuera de la feria, la 
Fundación ofreció las siguientes actividades: 

Semana del arte

Apoyos
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Arteba
Recorrido junto a Marta Minujín por IMPLOSIÓN!
El Programa para Coleccionistas y Profesionales es un programa 
dirigido a coleccionistas de arte y personas relacionadas con el 
medio artístico que se desarrolla en el marco de la feria arteba. 
Incluye una agenda de actividades con visitas privadas a museos, 
recorridos por galerías de arte y eventos especiales en colecciones 
privadas. 

Siendo Santander main sponsor de la feria, la Fundación ofreció 
un encuentro especial para recorrer junto a Marta Minujín 
IMPLOSIÓN! y celebrar entre amigos la reapertura de las 
actividades culturales en la ciudad.

Apoyos
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Festival NO Convencional
FIFTY-EIGHT de JOHN CAGE 

Un concierto para 58 instrumentistas de viento distribuidos 
alrededor del Paseo de las Artes de la Fundación Santander 
Argentina. FIFTY-EIGHT fue parte del Festival NO Convencional, 
dirigido por Martín Bauer, al que la Fundación acompañó a 
través de la Ley de Mecenazgo. Participaron del evento músicos 
de diferentes conservatorios dependientes de la Dirección 
General de Educación Artística de la ciudad de Buenos Aires, junto 
a músicos invitados. 

FIFTY-EIGHT (1992) se trata de una de las 48 piezas número que 
John Cage compuso en los últimos seis años de su vida. La 
mayoría de estas obras están escritas para instrumentos 
tradicionales, dispuestos en una situación de concierto no 
convencional. Como suele ser el caso en la música de Cage, las 
piezas número manifiestan profundas reflexiones filosóficas. En 
Fifty-Eight, el compositor ofrece una metáfora musical que 
interroga la posibilidad de una sociedad en la que los individuos 
vivan en armonía sin necesidad de sacrificar su libertad personal.

Miralo acá Homenajes Urbanos
Homenaje Urbano a Marta Miuníjn
 Como cierre del taller que reunió a colaboradores y clientes 
Santander para debatir ideas e idear colectivamente un afiche 
tipográfico capaz de homenajear a la artista argentina, los 
participantes de la actividad intervinieron junto al colectivo de 
artistas Homenajes Urbanos un muro lindante al predio ferial de 
arteba con la téncica de paste-up. 

Homenajes Urbanos es un proyecto co-producido por un artista 
(Ale Giorgga) y una curadora (Melisa Boratyn) que desde el 2017 
piensan de qué manera se puede lograr que más personas 
conozcan la historia del arte de nuestro país. Por medio de la 
investigación y el debate, su trabajo traduce las trayectorias e 
intenciones de artistas argentinos en un afiche gráfico, capaz de 
lograr un acercamiento con el medio urbano. 

Post by Santander.  
‘Semana del arte’: propuestas 
culturales para disfrutar en familia. 

Ver acá

Miralo acá

Apoyos
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Proyectos Apoyados

296
Reasignados del pago de 

IIBB para el apoyo a 
proyectos de Mecenazgo

$289.346.745
Invertidos en aportes 

genuinos a proyectos no 
deducibles en su totalidad

$13.983.514 20
Acciones realizadas por la 

Fundación en articulación con 
proyectos de Mecenazgo

100
Reconocimiento del Ministerio 
de Cultura de la Ciudad como 

mayor aportante 2021.

Aplicaciones de 
marca Fundación 

Santander Argentina

Promovido por el Ministerio de Cultura de GCBA, la Ley de 
Mecenazgo tiene como objetivo promover la actividad artística e 
incentivar la participación del sector privado en la vida cultural de 
Buenos Aires. Para ello, ofrece a las empresas que tributan en 
CABA la posibilidad de destinar parte del pago de Ingresos Brutos 
al apoyo de proyectos culturales. Una de ellas es Santander que, 
desde el año 2013, participa activamente, superado en 2021 los 
1000 proyectos apoyados.  

Desde 2020, la Fundación acompaña en la selección, 
relacionamiento y vínculo con los proyectos de Mecenazgo 
entendiendo a este programa como una oportunidad para 
afianzar el vínculo con la comunidad artística y generar alianzas 
culturales a largo plazo. En esta línea, en el año 2021 la 
Fundación articuló 20 actividades en alianza con instituciones 
apoyadas como: Mozarteum Argentino, Juventus Lyrica, Premios 
Hugo, FILBA, FIDBA, FED, Festival NO Convencional, Mundial de 
Escritura, Ronda Cultural, CCKonex y otros. 

Mecenazgo

Apoyos
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2021 
Proyectos Apoyados

Barbara Alejandra Echevarria

Hernán Javier Hornos Soca 

Pichirili Rocio Belen

Ignacio Seligra

Fonseca Giudici Maria Pia

Ana Lucía Amor

Mario Yamil Chadad

Salim Cecilia Maria

Fundación Ernesto Sabato

Jose Manuel Lo Bianco y Camino

Leonardo Christian Rosales (Leo Rosales)

Cottet Valentina

Hernán Alvarado Martinez

Josefina Antonia Saavedra Vera

Fundación Green Cross Argentina (Cruz Verde Argentina)

Acefala Web Residency

Carlos “Jazzologa” Inzillo 

Delia

El creador

El encuentro

El hombre de la esquina rosada

Facundo

Jesus Lopez

La mujer perfecta

La tetera

Perfume, un documental sobre María Gabriela Epumer

Proyecto Adyacente - Documental Audiovisual

Sangre negra

Shiva

Spamarts, Festival de arte y cultura digital

19147368

20232895

20141028

19163995

18676022

19066453

18262592

18978142

23304317

18999502

20045537

19116378

20038087

19962074

19995040

Arte
audiovisual

y digital

Titular Proyecto Nro. de Expediente
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Lucrecia elvira plataroti

Asociacion civil cinemigrante

Bernardo Bolotinsky

Bernardo Moises Bolotinsky 

Lo re Maria Florencia

Asociación civil archivo de la memoria trans

Zukerfeld Federico Ivan

Lena María Paula Szankay

Saporiti Teresa Maria

Costa Peuser Maria

Fundacion babilonia para las artes, la ciencia y la cultura

Asociacion civil acuntref

Kultur buro buenos aires asociacion civil cultural

Juan Manuel Molteni

Fundación Naum Knop

Fundación Leo Werthein cultural, educativa y economica

¿Quién es lucrecia plat? Investigación y puesta en valor

12 edicion del festival internacional cinemigrante 

Acervo cultural, jaime bolotinsky

Acervo cultural, jaime bolotinsky

Adriana lestido, 40 anos de fotografias. Registro y catalogacion 

Archivo de la memoria trans

Archivo etcetera

Archivo lena szankay. Investigacion y digitalizacion

Bahia blanca

Baphoto2021-catalogo

Bienal de performance - bp.21

Bienalsur. Arte, espacio publico y acción social 

Biocenosis 

Biocontroladores

Casa museo naum knop: puesta en valor-etapa final 

Catedral del pensamiento vacio, de marta minujin 

20069448

18270633

20077714

20077714

17935282

18294980

19110198

18819437

19272288

20246228

18602872

18678768

18997493

20016143

16841480

20207816

Artes visuales Titular Proyecto Nro. de Expediente

Proyectos Apoyados
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Titular Proyecto Nro. de Expediente
Fundacion fola fototeca latinoamericana

Lucila de Arizmendi

Fundacion Proa

Asociación civil por los derechos de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes doncel

Tristan Juan Pablo

Cobasky Nicolas

Felipe Agustín Yaryura Tobías

Monte de Oca Agustin

Fundacion Federico Jorge Klemm

Basualdo Eduardo Tomas

Tesoriere Pablo Andres

Ana Clara Soler

Laura Frega

Solnicki Gaston

Fundacion universidad Torcuato di Tella

Ciclo de exhibiciones en fola 2020-2021 

Como hablar con lorrie moore

Comunidad, arte y educacion

Conectados

Constelaciones - intercambios fotograficos 

Cronicas del exilio 

Cruz

Digitalizacion de la feria mapa

Digitalización de los Programas educativos 
El Banquete Telematico de Federico J Klemm 

Eduardo basualdo: 15 años de producción

El norte

El secreto entre las cosas

Emc (estrategias murales contemporaneas)

Encomienda de amor

Ensayos curatoriales

17550712

20158493

18819785

24900648

20236252

18852599

 18667324

19056143

18649922

17210089

19138770

20004128

19790614

19095995

18080533

Proyectos Apoyados

Artes visuales
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Titular Proyecto Nro. de Expediente
Pavetti Bettina Andrea

Maggi Maria Valeria

Carlos Huffmann

Fundacion universidad Torcuato di Tella

Kerner Lisa

Fundación fundoc (fundación cine documental)

Diaz Gabriel Fernando

Fundacion Umberto Andreani 

Montequin Ernesto Alejandro

Sergio Daniel Wolf

Metz Brea Trinidad

Babich Silvina

Berkenwald Melina

Fundacion veri para el desarrollo,la investigacion 
y la difusion del arte y cult

Florido Estanislao Ventura

Triqueu Agustina

Escuela migra 2021 

Exposicion artista valeria maggi

Extrana materia

Fallas y fronteras. Terceras jornadas de arte y estetica

Faq: festival internacional de arte queer

FIDBA - Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires

Habitat

Homenaje al Arquitecto Clorindo Testa 

La ferocidad de la inocencia: el colectivo mariscos en tu calipso (1986-1990)

La maquina aira 

La marca de una mostra

La silla

Libro de la residencia de arte en buenos aires (sexta edicion), proyecto urra

Libro de la residencia de arte en buenos aires del proyecto urra 
(septima edicion)

Libro estanislao florido

Loda: los ordenes del amor

18926562

19055872

18819180

18845162

20161994

20189647

18928958

18599689

19292758

17769085

19174609

20015483

22533592

19173547

19058547

19054885

Proyectos Apoyados

Artes visuales
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Titular Proyecto Nro. de Expediente

Giovana Zuccarino

Luz de esperanza asociacion civil

Aisenberg Diana

Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina

Baggio Gabriel Jose Luis

Harte Miguel Patricio

Minujin Ana

Alvarez Maricel Graciela

Becu Juan

Asoc amigos del museo del cine Pablo Christian Ducros Hicken

Asoc civil amigos del museo municipal de arte 
español enrique larreta

Petroni Magdalena

Baisch Georgina Laura

Club cultural matienzo asoc civil

Wanelen Farías

Lunaris

Luz de esperanza: un puente hacia un nuevo proyecto de vida

Manual de uso curso para el entrenamiento y la practica del arte, de diana 

Mas pantallas de cine para la ciudad 

Matar y morir 

Mi amigo especial 

Mi papa sigue soñando con frida

Muestra el archivo filoctetes: documentos de una 
intervencion urbana + simposio.

Muestra juan becu en coleccion fortabat

Museo del cine 50 x 50 

Museo situado: cruces e intercambios 

Museos en escena

Noche americana 

Nuevos Murales de Club Cultural Matienzo

Nunca fui a Disney

18654683

19003313

17764532

18806314

17685768

19057896

20232483

18673497

20186536

20228511

20143514

20243200

20204828

20239093

19047484

Proyectos Apoyados

Artes visuales
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Titular Proyecto Nro. de Expediente

Fonzi Dolores Maria

CilibertiFflorencia

Cabado Pablo Sebastian

Marchetti Lorena

Yolis Milena

Tomatti Luisa

Estol Martin Javier

Bugarin Juan Manuel

Fundación centro de investigacion 
fotografico historico argentino cifha 

Alejandra Susana Lopez

Minujin Marta Ines

Massicot Ana Lida

Benzacar Ariel

Benzacar Diego

Lisandro Rodríguez

Nora Beatriz Altrudi

Oscar y cecilia 

Otras formas tv 

Pequenos soles en la tierra, 
fotografias de pablo cabado sobre el proyecto atomico de la isla huemu

Practicas urbanas

Preservacion y acceso a la herencia audiovisual: los archivos de artecanal (1994- 1996)

Procesamiento, puesta en consulta y difusion del fondo documental alicia penalba

Proyecto imaginario. Becas de formacion 2021

Puerto deseado

Puesta en valor (Recuperación, Conservación, Digitalización, Archivistica, preservación digital)

Puesta en valor del acervo fotografico de alejandra lopez. 
Catalogación y digitalizacion de la serie escritores/as argentinos/as (1991 - 2002)

Puesta en valor del archivo de marta minujin 

Registros contemporaneos ii. Criticas publicadas 2013-2021

Residencias boca de fuego munar y teatro tiempo

Residencias munar/ espacio de produccion colaborativo

Retorno a la naturaleza

Revistas de Arte Latinoamericano

19898308

17698926

18398249

20171140

20159009

18942080

19780814

18865007

19066060

20014107

18099163

20216458

18803662

18818925

19254818

19023671

Proyectos Apoyados

Artes visuales
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Titular Proyecto Nro. de Expediente

Abd Rodrigo Miguel

Matías Caresani

Sara Facio

Centro de investigacion y produccion continente 
asociacion civil

Fundación Estudiantes Internacionales debatiendo 
por el saber Eidos

Fundacion Augusto y Leon Ferrari. Arte y acervo

Peisajovich Karina Roxana

Aizicovich Andres

Asociación amigos del museo histórico de 
buenos aires cornelio de saavedra

Lopez Anaya Mariana Manuela

Millan Pastori Luis

Fundacion Espigas

Ana Ines Markman 

Bellone Mariana Manuela

Niscovolos Maria Constanza

Rodrigo abd, la camara minutera y la camara 
periodistica libro y exposicion 

Samsara

Sara facio haber estado ahi

Sexta edicion del BIM

Solarix

Taller ferrari: actividades publicas + plataforma virtual 2021

Teoria del color  

Umbral

Un siglo del museo histórico municipal. Rumbo al quinto centenario de buenos 
aires

Una historia sobre la historia de las mujeres del movimiento informalista. 
1956-1973

Vertientes del parana

Voces olvidadas del arte: 
procesamiento y recuperacion de memorias disidentes en el acervo.

X self-portrait gallery

Yo soy alma

Yo y la que fui

18408616

18733232

20127048

19898176

18498336

19224327

19181087

20222323

20090250

18244038

19151414

19060797

20212281

19995229

17241557

Proyectos Apoyados
Artes visuales
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Artesanias y
Arte popular

Titular Proyecto Nro. de Expediente
Asociacion civil espacio social aces Juegos y juguetes artesanales de la juegoteca recreando juntos 19158512

Circo, Murga,
Mímica y Afines

Titular Proyecto Nro. de Expediente
Asociacion civil circo abierto para el fomento el arte circense Fici 7º festival internacional de circo independiente 25043873

Danza Titular Proyecto
Luciana Acuña

Face formacion de artistas contemporameos para 
la escena asociacion civil

Natalia Ines Mussio

Cuello Leonardo Esteban

M.i.c.a mundo integradocon amor

Micaela Ghioldi

Pedro Manuel Padilla Lopez

Asociación civil viceversa arte en convivencia

 Noemi Ines Coelho

Adaptacion cinematografica de la obra hielo negro

Adolescencias 

Asercando mundos

Astor, nosotros 

Baila el recreo 

Ballet embrujado 

Ballroom fuega

Becas formacion en danza y artes escénicas

Becas formativas en danza estudio coelho olguin

19888630

19093530

19014681

18939119

19161446

20237005

20065343

20227187

19024848

Titular Proyecto Nro. de Expediente

Niscovolos Maria Constanza Yo y la que fui 18329736

Proyectos Apoyados
Artes visuales
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Titular Proyecto Nro. de Expediente
Silvina Helena Grinberg

Malvacio Damian Emmanuel

Asociacion arte y cultura

Leibovich Mariel Paula

Rocío Soledad Urdinola

Martinez Heimann Julia

Kogan Martina

Bellotto Mariana Claudia

 

Mirta Mabel Alonso

Marcio Maximiliano Barcelo Mannelli

Carla Victoria Di Grazia

Rodrigo Arena

Hourest Lucia

Moraña Maria Belen

Briski Catalina

Biciescena helena rodante

Boedo baila 

Ciclo ballet infantil

Ciclo tecnodanza

Concierto 1

Cronicas de danza 

Danza y arquitectura

Danza/expandida (lengua hibrida)

Danzar por la paz federal

Despertar vocaciones

Doce veinticuatro. 5ta edición

Donn warp

El arte es amor

El asunto de los remoto - ciclo de acciones 

El instituto. Escuela integral de baile flamenco, canto y guitarra

El refugio de los invisibles 

18939087

20005897

18981708

19226873

18732020

20014279

19631800

19007939

19176876

19056553

19945340

20163682

20225616

19168990

18834370

20157107

Proyectos Apoyados

Danza 
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Titular Proyecto Nro. de Expediente
Juan Adrián Dellabora

Miceli EEstefania

Larocca Erika Luciana

Quillen Lara Mut Cantero

Lautaro Nicolas Fernandez

Leticia Andrea Loffler

Fundacion pia autonoma de derecho 
pontificio scholas  occurrentes

Juan Federico Santucho

Sergio Daniel Fratantoni Vidale

Federico Fontan

Schvartzman Maria Eugenia

Rodriguez Saint Lary Maria Elen

Gomez Angel Antonio

Jorge Claudio Amarante

Manuela Fraguas

Mariana Blutrach

Espectáculo de danza ballet con humor

Expediente 21-47. El caso rebecca

Experiencia vuelta a casa en red 

Extasis y demonios videodanza

Festival boedo poplock

Festival incluir

Fortalecimiento de la casa cultural de scholas 
occurrentes en el barrio padre mugical 

Germinart. Incubadora de proyectos escénicos folklóricos

Homenaje a castillo

Hoy bailamos para siempre

Infancia danzada 

Jardin subterraneo (js)

Kunst compania de danza trinomio de ballet

La cenicienta y su príncipe cascanueces

La fiesta

La sensación en el Museo

20217264

19277782

18938432

20156079

20162418

20102748

19259800

18148270

18340169

18191383

19147168

20014639

19185167

19059111

19025691

18988668

Proyectos Apoyados

Danza 
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Titular Proyecto Nro. de Expediente

Edgardo David Señoran

Adriana Maria Barenstein

Centro de estudios federales asoc civil

Miguel Alberto Patiño

Mercado Edgardo

Germán Nicolás Cornejo

Gimenez Farfan Juan Salvador

Lucia Sara Nacht

Andres Fernando Rivas

Viviana María Prado

María Andrea Daguerre

Melina Seldes

Muñiz Agustina

 Lescano Catalina Luisa

Margarita Stocker

Lucas Di Griorgio

La sombra de una nube 

Laboratorio derivas performáticas

Lo que puede un cuerpo. Audioguias para el movimiento consciente.

Lucy ananá (obra disfuncional) 

Macho, varon, masculino -estrategias para documentar 
la masculinidad en la danza en latinoamerica 

Mala junta

Maraton laduncan

Monumentos en acción: construcción de una memoria colectiva

Moviendo hip hop

Mujeres

Niñeces de la villa 31 en movimiento: danza y 
expresión corporal en la primera infancia

Nothing to hide

Que todo baile 

Residencia en movimiento. Contexto de creacion, documentancion 
y publicacion de danza. 

Sobrevivientes: casa. Barrio y sueño oceánico

Tango es hoy. Danza en sintonía.

20185194

19159576

20147256

19184880

20160551

20163540

20162893

20161850

20199902

18291459

19137301

19982126

19251832

19098688

19779408

20161546

Proyectos Apoyados

Danza 
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Titular Proyecto Nro. de Expediente
Federico Borquez

Litvak Veronica Paula

Asociación civil buenos aires danza aerea

Barbara Hang

Mayra Bonard

Pamela Chuca Quispe

Tango identidad

Tangotanz austria argentina en red 

Tardes de vuelo y danza

The rest of dance

Tronco, mi propio retrato

Tu espacio. Mujer linda libre y fuerte

21500754

19224572

19140728

19852511

18998707

19122859

Literatura Titular Proyecto Nro. de Expediente

Mortola Mateo

Fundacion hormigas argentinas, mas 
ciudadanos para accionar y crear

Carlos Godoy

Fundacion filba para la promocion de la literatura 
y la cultura en general

Orellana Patricio

Ignacio Ocampo

D'ambrosio Agustin

Fundacion leer

Llach Santiago y otra

Lopez Winne Hernan

Editorial caracoles

Festival de caminatas literarias

Festival de poesía del Riachuelo

Festivales filba online - filba+filbita 

La fiesta del nuevo monstruo. 
Ensayo sobre las letras y las artes argentinas de los 60

La luz del amor - homenaje a rosario blefari

La ruta del libro

Leer abre horizontes

Mundial de escritura

PREMIO A LA LIBRERIA DEL año 2021 

20230392

20206718

21727899

19152259

20205876

20010235

20211640

19028674

20233979

18692763

Proyectos Apoyados
Danza 
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Música Titular Proyecto Nro. de Expediente
Fundacion konex

Leonard Luis Santiago

Avigliano Florencia

Arza Blanco Javier Iñaki

Chango Spasiuk

Chwojnik Gabriel Enrique

Maito Maria Jose  

Haddad Jorge Enrique  

Fundación cultural coliseum

Fernando David Polonuer

Petroni Leonardo

Ezquiaga Marcelo Gabriel

Nuestra señora de caacupe

Fundacion sistema de orquestas infantiles y
 juveniles de argentina

Mozarteum argentino

Ignacio Escribano (isha)

6 festival konex de musica clasica

Baibai surf records

Brandon records: nuestras voces se amplifican y nuestro mensaje se multiplica

Camerata denak-bat 

Chango spasiuk 30 años

Chaves 

Circopera - el circo va a la opera    

Clasica en el sirio libanes  

Coliseo opera rodante

Conciertos sinfonico-corales en la ciudad

Coro de la diversidad cultural 

Enter - viaje al mapa folklorico argentino 

Escuela de musica cacupe

Estrategias socioculturales en contextos de vulnerabilidad 
para referentes de orquestas 

Fondo de Becas 2021

Isha Escribano e Indra Mantras - ISHA

18875144

20240490

18699387

19181050

19176573

18923651

19782710

18858473

24960551

17216094

20216786

20155413

19037562

19968434

19209525

18633901

Proyectos Apoyados
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Titular Proyecto Nro. de Expediente
Asociacion civil el vahido

Perlmuter Elias Israel y sra.

Kuhnert Nicolas Alberto

Gcc grupo de canto coral

Asociación Civil por la Música

Fundacion centro de estudios avanzados en musica

Luna Marta Alicia Nativid

Juventus lyrica

De gyldenfeldt Graciela Beatriz

Fundacion generacion 2025

Carlos Casella

Monzon Veronica Isabel

Juglar 

Manos a las obras - elias gurevich & haydee schvartz 

Musica argentina. Libros interactivos para chicos

Musica coral argentina de creacion reciente

Nenette una mujer de dos mundos

No convencional: festival de artes performaticas en espacios no convencionales 

Nuevas musicas argentinas - artis orquesta de camara

Opera a puertas abiertas. Programa integral de educacion y acceso 2020-21

Opera festival buenos aires 

Programando la inclusion 2021

Puto y orquesta

Salva: disco debut

20163890

19960143

18937107

19044866

19971996

19177190

20225464

19970876

18113106

18906901

20233830

19904733

Proyectos Apoyados

Música
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Titular Proyecto Nro. de Expediente

Cooperativa de trabajo el corre camino limitada

Asociacion cooperadora del museo de bellas artes de la boca

Fundacion gotika para la conservacion,preservacion,
restauracion y difusion del patrimonio cultural audiovisual

Cultura resiliente y sustentable: tu basura es mi tesoro

Museo app

Reconstruccion en 8k del film juan moreira usando 
inteligencia artificial

21643026

18914015

19177985

Nuevas 
Tecnologías

Titular Proyecto Nro. de ExpedientePatrimonio
cultural Schang Viton Julia

Fundacion exacta

Hernán Rodrigo Gallegos

Fundación turismo tecnología

Compañia de jesus

Travnik Juan

Szir de Arinovich Sandra Marc

Asociacion central de arquitectos

Zini Maria P

Amigos del instituto historico de la ciudad de bs as asoc civil

Fundacion dac por la cultura y las artes audiovisuales

Archivo de la artista delia cancela

Centro de arte digital de buenos aires, etapa 3 

El piano y el tango

Foco Cielo, Noches de Cúpulas

Iglesia del salvador - vitrales nave central 

Infancia y patrimonio. La calesita del barrio

La persistencia de lo efimero en la memoria grafica

Mi barrio, mi patrimonio

Nuestras arquitectas. Rev(b)elar el patrimonio

Patrimonio documental accesible

Programa de recuperacion de documentales

19029791

20217891

18819047

18860351

19175457

18739818

19297790

20211981

19052990

19851535

19176703

Proyectos Apoyados
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Universidad nacional de gral san martin

Universidad nacional de gral san martin

Cooperadora "Amadeo Jacques" del Colegio 
Nacional de Buenos Aires

Asociacion cooperadora amadeo jacques del 
colegio nacional buenos aires

Asociacion circulo italiano

Colegio san francisco de sales

Ronda cultural asociacion civil

Cooperativa de trabajo arqueocoop limitada

Hijas del divino salvador

Puesta en valor y rehabilitacion del tercer piso y la azotea de la sede

Recuperacion de espacios para la investigacion, conservacion y 
divulgacion del patrimonio cultural

Restauracion de cubiertas y crestones de la mansarda del colegio 
nacional de buenos aires

Restauracion de mansarda central del edificio del colegio 
nacional de buenos aires.

Restauracion del patio de honor del circulo italiano

Restauracion y puesta en valor de las fachadas del colegio y 
oratorio san francisco de sales

Ronda de museos

Sitio la noria y cauce viejo del riachuelo

Sociedad hijas del divino salvador santa casa de ejercicios 

18595922

1905911

19153890

18713219

18574637

18335003

18864859

20248927

19055769

Proyectos Apoyados

Patrimonio
cultural
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Tejeiro Silvia Veronica

Garcia Wehbi Emilio Hector

Fundacion foro del sur

Fundacion arte ba

Costa Ivana Eva

Wullich Martin Federico

 

Adler Demian

Fundacion ida

Cutuli Graciela Dominga

Salinas Liffschitz Lenny Donaji

Arzt Martina

Rossi Maria Cristina

Diego Sasturain

Feria paraguay

Arborea: libro ilustrado en braille para la integracion 
cultural de la poblacion no vidente 

Archivo subjetivo de el periferico de objetos 

Argentina hoy, arte contemporaneo, genero diversidad e inclusion

Arteba digital 

Bestiario filosofico 

Clasicos en el camino 

Convergencias- compilacion del trabajo realizado por 
pan comunidad de artes

Cuarentenoteca 

Disenar futuro

El camino de adan buenosayres: una evocacion de leopoldo marechal 

El flasherito diario

Encuentro en el rio musical 

Entre amigos. Correspondencia eduardo rodriguez julio le parc

Fierro web 

Formas de la idea. Estrategias creativas sobre el que, el como y 
el por que publicar

19616305

18334779

19004630

19011207

20158265

18860039

20224968

19752717

28206830

19056871

19150211

19041089

19114665

20160955

18817750

Publicaciones,
radio y TV

Proyectos Apoyados
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Blasco Monica Maria

Barral Santiago

Alonso, Luis Rodrigo

Patrian Nadia Julieta

Mariel Szlifman

Colectivo raro asociacion civil

Teramo Maria Teresa Isabel

Lopez Ocampo Valeria Haydee

Fabrizio Arias Lippo

Lestido Adriana Claudia

Julieta Dominguez Nacif

Leonardo Marcelo Lucero

Asociacion civil otra parte para las letras y las artes

Remigio Vazquez

Albertini Laura Ines

Fotografias de la uba

Galerias comerciales 2.0: ensayo visual sobre el presente y 
pasado de las galerias portenas

Historia de la performance en la argentina

Intersticios. Dialogos y encuentros de arte

La piel de la memoria, de Javier Olivera

Libro r.a.r.o.

Libro: la proyeccion de los clasicos: adaptaciones de literatura 
argentina en el cine internacional

Mapa de las artes 

Maricones del mundo unios y escupios

Metropolis. Buenos aires 1988/99. Fotografias

Moda sustentable trans

Musica clasica al alcance de todos

Otra parte: plataforma de letras y artes para el siglo XXI

Otros instrumenos. Com

Podcast mujeres que no fueron tapa 

19174387

20005028

20230970

19000341

18464604

20008289

18590813

19052232

20162078

17162571

20163291

21700811

19012229

18692725

19116032

Proyectos Apoyados

Publicaciones,
radio y TV
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Vergel asociación civil entrelazando el arte y la salud

Juarez Mayen Luis Alberto

Revista crisis asociacion civil

Tramontini Clarisa

Bardi Valeria

Soledad Bagdasarian

Mariana Giordano

Visciglio Jorge Alfredo

Puedo Pintar Contenidos para Facilitar el Acceso al 
Arte a Personas Hospitalizadas

Revista balam n7: fantasia 

Revista crisis

Revista dulce equis negra

Sitio web rodolfo bardi, artista plastico 

Transmedia para la construcción colectiva de las memorias 
sobre el Genocidio Armenio

Trayectorias

Wipe Plataforma de Contenido

18649353

18265107

24134256

19064450

19033232

20158017

20012835

18902760

Paschkus Ricardo Luis

Ruiz Pilar

Cantini Carlos M

Asociacion civil circuito cultural barracas

Abrazo al barrio 31 

Bailan las almas en llantas 

Cafe contado. Sobre tus mesas que nunca preguntan

Circuito cultural barracas por la recuperacion de lazos sociales 
y comunitarios en la post pandemia

20158871

18712845

18523129

17657092

Titular Proyecto Nro. de ExpedienteTeatro

Proyectos Apoyados

Publicaciones,
radio y TV
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Apoyos
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Valeria María Grossi

Julián Marcovetzky

Duran Maria Luz

Luciana Mastromauro

Ana Wolpowicz

Fundacion para la promocion de los derechos de 
accesibilidad y visibilidad visibilia

Cardozo Secco Gerardo Damian

María Ana Zago

Julian Fuentes

Ricardo Pablo López Barrios

Asociacion amigos de la av corrientes

Asoc civil los pompapetriyasos grupo de teatro comunitario

Opera periferica

Gabriela Demichelis

Asoc civil premios Hugo 

Crianzas

Desperfectos

Discipulos del patrimonio intangible e learning 

Durazno reverdeciente

El condor enamorado 

El diario de ana frank, en lectura facil

Guachas y letradas

Jauría - Formación y promoción de nuevos públicos con perspectiva de 
género y accesibilidad

Laberinto sonoro

Los Pasteleros: teatro en tu club

Maraton corrientes

Multiplicando participacion ix 

Neobarrosas

Policarpo q

Premios Hugo al teatro musical 2020 -11 edición

17668044

19153348

20129356

18687014

20180117

19265219

20214189

19160017

20236502

20050792

19148631

19048129

18773693

20227966

18831071

Proyectos Apoyados

Teatro
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Asoc civil premios Hugo 

 A ciegas teatro por la integracion, asociacion civil 

Torlaschi Rebori Juan Gabino

Miguel Angel Ganiko

Rubén Carlos Sabbadini

Valeria Alejandra Casielles

Premios hugo al teatro musical  2021  

Que ves cuando no ves, teatro ciego por la inclusion  2021  teatro

Rescate de risa 

Sansaru

Surco

Trígono de fuego

20009376

17962335

19130847

19267671

20216065

18687832

Proyectos Apoyados

Teatro
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Av. Paseo Colón 1380, CABA. 
Buenos Aires, Argentina

Lunes a sábados 12 - 18 hs / 
jueves hasta las 19 hs

fundacion@santander.com.ar
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