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1. Yves Klein, 'Monocromía azul", París, 1958. 
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2. Kenneth Kemble, "Paisaje Suburbano", 1961. 
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3. Alberto Greco, "Vivo Dito", Madrid, 1963. 
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4. Alberto Greco, "Mi Buenos Aires querido", con Antonio Gades. En la página 
siguiente, incorporación de persona a la tela, Galería Bonino, Buenos Aires, 1964. 
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5. Alberto Greco, boceto de su propia mano, obra regalada a Dalila Puzzovio, Buenos 
Aires, 1964. 
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6. Christo, "Empaquetado", 1961. 
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7. Alberto Greco, "XXV años de paz", dibujo y collage, 1964 



8. Alberto Greco, catálogo de "Las monjas", Galería Pizarro, Buenos Aires, 1961. 
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9. Antoni Tápies, Muro, "Púrpura", 1960. 
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10. Mario Loza (integrante del Grupo Sur), "Pintura", 1959. 
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11. José Fernández Muro, "Dos zonas violetas", 1960 
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12. Germaine Derbecq, foto tomada en Buenos Aires, 
c. 1960. 

13. Tapa de la revista Artinf, nro. 13 (julio de 
,-.. 

1972), elaborada en base a una idea de G. 	- 
Derbecq. 
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14. Germaine Derbecq, Pintura de 
series o múltiples (acrílico sobre 

tela), 1969. 

15. Vista parcial de la muestra "Arte Destructivo", Galería Lirolay, 1961. 



16. Jorge de la Vega, "Formas liberadas" (obra destruida), 1962. 

M. 

17. Aspecto parcial de la muestra "Noé y experiencias colectivas', Museo de Arte 
Moderno, Buenos Aires, 1965. 
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18. Juan Carlos Castagnino, 'Variante del homenaje del Che a la SAAP" (acrílico 
sobre tela), Buenos Aires, 1967. 

la rosa blind a '. = d. 194.4 
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19. Tapa de la revista La rosa blindada, 
nro. 3, diciembre de 1964, ilustrada por 

Rubén Molteni. 
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20. Carlos Alonso, "Retrato de LES.". Uno de los retratos de Spilimbergo expuesto en 
Art Galiery Internacional en octubre de 1976 que desencadenó la polémica. 
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21. Anselmo Piccoli, mural, Buenos Aires, sld [c. 1970]. 

11 

L 



12 

22. Ricardo Carpani, mural realizado en el Sindicato de Obreros de la Alimentación, 
Buenos Aires, 1961. 
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23. Ricardo Carpani, gráfica para tarjeta de fin de año, CGT de los Argentinos, 1970. 
Archivo Ricardo y Doris Carpani 
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SEGUHbO RHItIERSfRIQ DE Iri DESRPÍIR$CIOH 
DEL CQMPfÑERO 

FELIP-E VALLESE 

HOMEHIL}E DE LOS TRAAJRDORES ARCEHTIHOS 
COHFEbEACIOH GECKRI. DEL TRAZAJO DE LA RE?ULLIU UGUITIHA 

Z3 DEAC,OTO t%Z 
ZI DE AGOSTO 1961  

24. Ricardo Carpani, afiche en homenaje a Felipe Valiese, CGT, 1964. 
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25. Vista parcial del mural colectivo denunciando la represión en Villa Quinteros, 
organizado por la SAAP, Buenos Aires, 1969. 
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26. Aspecto parcial del mural colectivo realizado en Berisso, 1971. 
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27. Marta Minujín, foto de una de las instancias de participación a través de un circuito 
tecnológico en "Simultaneidad en simultaneidad", Instituto Di TelIa, 1966. 

28. Programa de "Acerca (de) Happenings", 1966. 

Ace rca 
(de): "Hap- 
peninos" 

Los Centros de Artes Yscales y dcEoperinrentaciéo Audieuiscal 
del Instituto Torcuato Fil Tolla, comunican a Ud. la realización 
de co Ciclo de dos contecencias y mes happecings, presentado 
por Oscar Masotta. 

Martes 25 de octubre, 19 ha. 
"El concepto de haypening y las Icarias", conferencia de 
Alicia Pdez. 

Mréacoles 26 de octubre, 19 hs. 
Para inducir el espicitu dr iceagnn", happening de Oscar 

MasaSte. 

2aenes 21 de oCtobre, 23 hs. 
Sedales", happaniog.aroblantac"n de Marie Candelsenas, 

Martes 8 cte noniembre, 9,... 
'Los medios de inrm 	 u foación y a categoria de .diucontine, en 
la estética moderna", senferercia de Oscar Masoeta. 

Mié000les 9 do nnsiembre, 1960. 
"Sobre Sappeeiegt", heppeeieg del equipo Roberto Jasobi, 
Eduardo Cesto, Pablo Sudes.. Oscar 0eny y Migará Angel 
Tniechea. 

Las instruccinnen pura la asistencia a los happnnings serán 
dadas el día 25 de octubre. 
Abnoo al ciclo comploto: 	700.—. Sobrantes de abano: 	250 1  
por sesión (conferencia o happeriogs). t.a asistencia a Uno 
de les happenings seré libre, Estudiantes: 25% de descuente. 
Las entradas se limitarán a 200 personas pee sesión. Se podrán 
reservar desde el aje io de octubre. 

Sala de Enpeeirrsaureeién Audiovisual del Instituto Torcuato 
Di Tulle, Florida 935, Tel. 314721, Buenos Aires, 

Hay actualmente más de cuarenta humbms y mujeres "hacíandu" 
algdn tipo dr Happeoirg. Viven en Japón, Holanda. Checoeslo' 
vaqsia,Dinamarca, Francia, Argentina, Suecia, Alemania, España, 
Austria, Islandia, DE. ñu. Probablemente diez de ellos sean 
talentos do primusa llena. Adenses existe, por le manos, una doce' 
no de volúmenes acerca del tema o relacionad as cori él: nl "De-
collage 6  4' de Welt Vestetl, RuIn. 1963, publicado pee el 
autor; "An anUrology" editada y publicada por declinen Mac 
Lnw y L. Monto Yuung, N.Y., 1913: "Wetnr Jane" de George Brecht, 
FIvuos Poblicatinos, N.Y., 1953; "Flcuus 1", una antolefla allí. 
lada pee trarge Maciunas, también en publicacIones Fluaus. N.Y. 
1904; Fostfaceand coffersen's eirthday", Snmething Elsa 
Penes, N.Y. t9A4 "Happesivgs" de Michael habp, E. P. Duttoo, 
N.Y. 1964; 'Grapeíruit" de Yokn Ore, Wunteeraaum Preso, Long 
Island, N.Y., 1954; "Happeniegs, Flvcss. Poyart, Nvnscau Oca. 
lisore' de Jo,0ee Backer y Wnlf 5051011, Rowebll Verlag, 
Hamburgo, 1995; 24 Stunden", Galerie Parnacs de Wuppenfal, 
Verlag Han500 y Cansen, ltZnhno Vosskatn, 1955; "Primee of 
Happeníngs anO Time Spaco Art" do Al Henry y "Fose scáts", 
obran de Philip Comen, Alisan Knnwlrs, Ben Paltersor y Tomas 
Scbreil, umbes publicodes por Senrething Else Pee5s y el 
cámaro del iflcirrOu de 1665 de la Tulane Grumo Renlrw, ccx 
publicación especial snbre Happeuings editada por Michacl 
Kirby, Tulane Urionrsily, New Orlears; Jean'lacques Lebel 
esta a puntn da publcarsu librr en Farin, y mi libro "Assembtago, 
Eoniruenlento y  Happeniogs", Harry N. Abromo, Inc.,N.Y., 
aparecerá cola prilcaenra. AdornAs de esta creciente literatora, 
Dep una biblingeafla en aumento, de artículos Serios. Estas 
pnt,liCaciares —y la cantidad de happenivtas—. cautnibuyeo 
al mito de un arte nací desconocido... 

Allan f(nprnw 
(Art torum, marzo de 19661 

EL desarrollo y la predasción artística de los dos últimas 
décadas, introduce, cc la historia de la critica, una nueva Vela 
de tellevión, cuyo sentido y alcance toca a la vea las esferas 
de la estética, da la idenlogla y  cta la histeria de la cultura. 
Se bale de la emergencia de una nueva conouién histórica, 
que desrnlrcni,a el pleita roten arte y técnica lmaqrrinisme + 
ir-ubajnl para traer a primer plano la relación del arte cae los 
medios masicus da información. 
Al 'boom" de los medios de información sin duda, el casa 
especial es la tnlenisiénl de les años posteriores o la segunda 
guerra mundial. sigue neo eransleemación esencial, una rápida 
metamorfosis del "ebiebu eiñsrativo". Pero ella no servirá únrca. 
mente para generar o dufinit estiles o tendnncias euauas, 
come sería nl cjcmpin, nr rl sons de las arrcs plásticas, dat 
"arte pop, del "nao.dadalsmo" o del "empirismo tadical" do 
Ranschernherg; estará simulldenameebe nr la hace de la prodcc. 
ciñe de Arcas voceas de acticidad artística, hibrides de elevo 
gdnerns e géneros noveno, como el .happenirg., graciao al 
cual ahora es posible ng rnlamentc convertir en tema las 
preductes de la infeemaciée musrun (segón la postura y la lór. 
mala pop), sine rocortar y ensanchar tI campo dessn'inter. 
media", una nona de acliuldad que su apoya en el híbrido de 
Inc géneros a condición de culucarso, paulatinamente p cada 
veo mas. en el interior mismo de los medies de infocmaslée. 
Pero pera interrogar el "concepto" de .happreing... será pee. 
cien desmernlar los eqrslnecoc que la palabra recubre. Y si nr 
oes aqni000amos, ese deseototaje ass necnnducirá, bajo una 
nueaa lan, esta non ejemplar, a esa misma enea de recubrí. 
mlentn reciproco y de relacido do los medies de infoomacióe 
con nl pensamiento yle la agtieidad estético. 

Oscar MantUa 
Ineestigador de dedicación eeclusina, 
Cantee de Estadios Scperioma de Arte, 
Uoiversidad de Burees Aires 
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29. Oscar Masotta, "Para inducir al espíritu de la imagen", happening, 1966 Cuarenta 
extras teatrales de edad madura se dejaron ver fuertemente iluminados durante una 

hora. Antes, Masotta había vaciado un matafuegos, luego de dar una breve 
conferencia. 
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30. Roberto Jacoby, "Mao/Perón", acción realizada en Nueva York, 1967. 
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34. Edgardo Antonio Vigo, "Señalamiento 
XIII. Llamamiento a la contemplación", playa de Bocacerrada, Punta Lara, La Plata, 21 

de septiembre de 1973. 

33. David Lamelas, 'Señalización de tres 
objetos", Buenos Aires, 1964. 

32. Juan Pablo Renzi, "Patio con 
baldosas", Faja de Honor en el Premio 
Ver y Estimar, Buenos Aires, 1968. 

31. Eduardo Favario, "Situaciones l' 
(esmalte), 1966. 
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35. Ricardo Carreira, "Soga y texto", Premio Ver y Estimar 1966, Buenos Aires. 

36. Roberto Jacoby, esculturas presentadas al "Homenaje al Viet-nam", Buenos 
Aires, 1966. Archivo R. Jacoby. 
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37. Nanni Capurro, Juan M. Sánchez y C. Sessano, aspecto parcial de las siluetas del 
Che marchando con la multitud que formaron parte de la muestra colectiva "Homenaje 

a Latinoamérica II", SAAP, Buenos Aires, 1968. 
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38a y 38b (página siguiente arriba). Eduardo Favario, secuencia de fotos del recorrido 
con el que clausura la Galería Ciclo de Arte Experimental, Rosario, septiembre de 

1968. Archivo Graciela Carnevale. 
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38b (ver 38a en la página anterior). 

39a (ver página siguiente).  
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£ 39a (página anterior), 39b y 

ultima del Cido de Arte 

octubre de 1968. Archivo 
Graciela Carnevale. 
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El happening Inoportu 

	

Durante cuatro dias —los que 	devociñus eeuu sIncera: gua la única 
pracedioron a la Inauguración— rut preocupación de Ruano era por- 
casi debutante Eduardo Ituono (23 inecionar rin iromenajo a Jobo 
años, autodidacto, dos nuestro en Fitzgerald Kennedy, cuya imagen 
Lrrotay el ai\rr posado) oc a acá ocupaba todri tu Superficie de Un 
alrededor cte ou obra, deslurnl, 6 a vasto poujor-ra,ret montado asirio 

, 	salieteyProcrtud: -eaun de-. 

-- . 	 lo Inauguración del i5 remlo de 

	

tit'r . 	- 	L&' 	I{onor Ver y Estimar—, a la. oriso 

IrI4ISS. 	
do ta noche, galieronu íle su error: 

	

1 	 ci propio Ruano, cori un séquito de 
1 	arrnigoo, atronar) ci ospaclo deade 

e) patier de tos osconairres liarla 
su obr 	(Srs el otro extremo nIel 

tt 	solón) st grita tic "i11'uara yanquis 

	

lj 	de Viototttt" El acto —que Øu- 
- 	pucatamen(e completaba ia obeo, 

según las confusas aproximaciones - 	' 	,. '1 	catóLicos que lo defendieron— cul- 

l s rrrmnó con te dcoirrccclórm de la vi-
drrora, y el violento rayado de lo 
cfig e del ex presidente norteasie- 

	

• 	icuno: la coturnos abandonó el lo- 
rial en foreroclócm. 

	

• 	- 	' . 	
-. 	 Las autoridades dei Museo dc 

	

L .. 	..rr..,rsbmLuz.Lov 	nJ 	Arte Moderso irrefirioron quitar 
Kennedy. Amir,. 	 irasce,rdenola al eptoodlo: se con- 

tentaron con expulsar a Ruano de 

	

los orrcargmuiloo dei Museo cari xiii- 	la nuestra. Olios fuentes slncticn- 

	

nlóticau medlr.rntsea civ luz, 1.111 ido 	baus el iteolto corno un modesto 

	

de que uu vitrono eatuviOia cccl rc- 	er,lobón de unu cadecra osóa cosi- 
tamente ilumInarla. 	 pieja: según ellas, ltura,m rus sorio 

	

Todos crrrye en, enhcirroo. 'iv 'Su 	 itrio que un caerificede enilunrrio le  

no 
un revulsivo grupo do arlistg. 
pilusircos. enfrentados en esto loo-. 
monto al leatituto Di Teita, y a ion 
corrientes que cobijo el aer4fico 
profesor Jorge Romero llrost. 

Se.orn fu 	1 t 

y r(ra1c4. del rnrIreti,I,g. 

ario fue notorio para cualquiera: 
rento naaerittouto, bucle a naltirjina; 
corno aporto estético, rus rueda 
c000lrlerarse corno acto do torro-
rb.sro, es demasiado cócriodu. • 

PL
- Jóvenes meotoros de la uliravanguar- Tres pintores (aobro dos dooenraa rLbTICA diii, el nehoisas )ero ya ostensible míe aelocclonadoa) concr.mgulccucn esta 

c-cc}c500 a lii teeccologlo, aoci Castores vez atravesar tui cacera del suicido: 

40. Eduardo Ruano, acción de rotura de la imagen de Kennedy, en el Premio Ver y 
Estimar, 30 de abril de 1968. Artículo aparecido en la revista Primera Plana, nro. 280, 

7 de mayo de 1968. 

41. Jorge Romero Brest durante 
su "secuestro", Asociación 
Amigos del Arte, Rosario, julio 
de 1968. Foto de Carlos 
Militello. Archivo Graciela 
Carnevale. 
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42a y 42b (en esta página) y 42c y 42d (en la siguiente). Los artistas rompen sus 
propias obras y arrojan sus restos a la calle Florida, durante los incidentes finales en 

Experiencias 1968, Instituto Di Tella, mayo de 1968. Fotos de Oscar Bony 
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43a y 43b. "Tucumán Arde", segundo viaje a Tucumán. Los artistas en un ingenio, y un 
trabajador azucarero, octubre de 1968. Archivo Graciela Carnevale. 

, 
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44a y 44b. "Tucumán Arde", distintas fases de la campaña publicitaria, Rosario, 
octubre-noviembre de 1968. Archivo Graciela Carnevale. 
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45a (arriba). Inauguración de la muestra "Tucumán Arde" en Rosario, 8 de noviembre 
de 1968. Archivo Graciela Carnevale; 45b (a la izquierda). Unico registro fotográfico 
del montaje en Buenos Aires, adonde la muestra duró apenas un día, diciembre de 

1968, publicado en el fascículo de N. García Canclini, 'Vanguardia y cultura popular", 
CEAL, 1974. 
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46. Eduardo Favario es llevado detenido en medio de los incidentes de la entrega del 
Premio Braque, Museo Nacional de Bellas Artes, julio de 1968. Foto de prensa. 



47. Roberto Jacoby, "Un guerrillero no muere para que se lo cuelgue en la pared" 
(serigrafía), antiafiche incluido en la revista SOBRE, nro. 1, mayo de 1969. 

29 



WIE 

48. Fragmento del conjunto escultórico "El patio donde se cobraban las rentas", 
difundido en la publicación China reconstruye, s/d [c. 1967]. 

'PMER ENCUENTRO DE BUENOS AIRES 

CULTURA 1968 
INFORME Y DEBATE 

INVITAN 

IZZ
--',  

PRIMEROS INFORMES 

SOA.A.P. 
SOCIEDAD AROENTIHA DE 

ARTISTAS PLÁSTICOS 

27 y 28 DE DICIEMBRE DE 1968 A CAS 19 bara, 

FLOIIIDA 846 

' 

49. Afiche de convocatoria al 
"Encuentro de Buenos Aires Cultura 
1968", diciembre de 1968. 



51a. Graciela Carnevale pinta un cartel de 
homenaje a Salvador Allende durante el II 
Encuentro de Artistas Plásticos 
Latinoamericanos, La Habana, Cuba, 1973; 
51b (abajo). Vista parcial de trabajos 
expuestos en esa ocasión. 

50. Luis Wells, obra presentada a la 
Contrabienal, 1971. Nótese el énfasis en 

este y otros trabajos escritos y visuales 
presentados allí en asimilar las nuevas 

tendencias experimentales al 
sometimiento al imprerialismo. 
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° supositorioS, con esenias importadas 
en fragancias: minhual, conceptna, 
sysmic y mnchas mas!! 
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el arte 
de américa latina 

es la revolución 
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52. Luis Felipe Noé, portada de su libro El arte de América Latina es la revolución, 
Santiago de Chile, Andrés Bello, 1973. 

32 
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53. Ignacio Colombres y Hugo Pereyra, 
"Made in Argentina", la conocida "picana", 

obra premiada -y prohibida- en el Salón de 
Experiencias Visuales, 1971 

(reconstrucción). 

54. Gabriela Bocchi y Jorge 
Santa María, "Celda", el segundo 

premio en la misma ocasión, 
igualmente prohibido. El 

espectador veía su propia 
imagen reflejada tras las rejas, y 
a un costado figuraba un listado 

con tos nombres de los presos 
políticos de aquel momento. 
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1919 55 (a la izquierda). Luis Pazos, Eduardo Leonetti, 
Roberto Duarte y Ricardo Roux, "La realidad 

subterránea", Plaza Roberto ArIt, Buenos Aires, 

• 

1972 y  56 (abajo) Horacio Zabala aspecto 

• 
parcial del enlutamiento de la Plaza Roberto Ant, 

1972. 

• 	
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57. Juan Carlos Romero, aspecto de la instalación 'Violencia", en el CayC, Buenos 
Aires, 1973. 

~"::: Z 
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58. Perla Benvniste, Juan Carlos Romero, Eduardo Leonetti, Luis Pazos, Edgardo 
Vigo, ambos lados del muro de "Proceso a nuestra realidad", más conocido como 

"Ezeiza es Trelew", Premio Acrílicos Paolini, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, 
1973. 

y ,  
4" 



Perdonar es Transar 
Olvidar es Traicionar 

ELN 
22 DE AGOSTO 

TRELEW 22 1 8 1 72  

EZEIZA 20 / 6 1 73  

La Patria Asesinada 
y 	 pueblo h,jdo .oigen ju.hoo py, ol 	 o,.oIo 	 oc. .00joo. cID, 

Movilización y Organización le 

Sólo con la Unidad de Acción 
d,l puyblo y  lo, 	 loeloo lo 

Justicia Popular 

59. Carteles y pintadas callejeras en Buenos Aires, 1973. Plantean una analogía similar 
entre la masacre de Trelew y los sucesos de Ezeiza. Fotos Alfredo Alonso, Archivo 

CeDInCI. 

36 
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60. "Ezeiza es Trelew", monolito construido en la Facultad de Derecho de la UBA. 
Abajo: nota en diario El Mundo, dando cuenta de su destrucción, a causa de una 

bomba colocada por la derecha peronista. 

37 
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61. Horacio Zabala, "25 botellas vacías", 3 funciones posibles", Galería Arte Nuevo, 
diciembre de 1973. 

62. Luis Pazos, "Perón vence", escultura viviente, Galería Arte Nuevo, diciembre de 
1973. 



63. Edgardo Vigo, "Homenaje a 
Allende", Galería Arte Nuevo, 
diciembre de 1973. 

39 

64. Carlos Ginzburg, "Tierra", 
presentada como parte de la 
muestra "Arte de sistemas", 

Museo de Arte Moderno, 1973. 
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65. Víctor Grippo y Jorge Gamarra, "Construcción de un horno popular para hacer 
pan", 1972, construido en la Plaza Roberto Ant por un peón rural, A. Rossi. El horno se 

puso en funcionamiento y se convidó pan recién hecho a los peatones. 



66. Víctor Grippo, "Analogía 1", 1973. 

41 
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67a y 67b. Víctor Grippo, "Algunos 
oficios", Instalación, 1976. 
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68. Diana Dowek, "Insurrección II", de la serie "Lo que vendrá" (acrílico sobre tela), 
1973. 

á,  

mít, 

69. Diana Dowek, "Paisaje" (acrílico sobre tela), 1975. 
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70. Dalila Puzzovio, Carlos Squirru y 
Edgardo Giménez, ",Por qué son tan 

geniales?", foto (inferior) tomada durante la 
elaboración, ejecutada por un pintor 

publicitario, y póster panel emplazado en 
Florida y Córdoba, Buenos Aires, 1965. 
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71. Xul Solar, "Rótulo" (témpera), 1960. 



72. José Fernández Muro, "Al gran pueblo argentino", 1964 

73. Luis Felipe Noé, "Cuando calienta el sol en la patria", 1963. 
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76. Rogelio Polesello junto a su obra 
ganadora del Premio Braque 1968, 

repudiada por los artistas adheridos al 
boicot al premio por reproducir los 

colores de la bandera. Foto aparecida 
en la revista Gente, julio de 1968. 
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74. Pablo Suárez, "Bandera" (poliéster), presentado en la muestra "Plástica con 
plásticos", Museo Nacional de Bellas Artes, 1966; 

75. León Ferrari, "Malvenido Rockefeller a la tierra de Guevara", obra 
presentada a la exposición colectiva de afiches "Malvenido Rockefeller", 1969. 

francesa. 
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77. Juan Carlos Romero, grabado sin título incluido en la carpeta Conciencia del arte, 

Buenos Aires, 1974. 

78. Página del catálogo del Premio Acrílicos Paolini, en el que los realizadores de 
"Ezeiza es Trelew" se autopresentan como parte de la multitud movilizada junto a la 

bandera de Montoneros, 1973. 
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