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Introducción 

 

Durante la década de 1960, el panorama artístico nacional e internacional se 

caracterizó por mezclar el arte con la vida. Peter Bürger, en su clásico libro Teoría de la 

vanguardia (Bürger 1980), señala que es precisamente este aspecto de desvanecimiento de 

los límites entre la vida y el arte el que caracterizó fuertemente los movimientos artísticos de 

esos años claves de la historia del siglo XX. Como consecuencia, en esos años surgieron 

obras de arte nuevas que no respondieron a las categorías tradicionales con las que se las 

denominaba en el pasado. La pintura, la escultura, la fotografía y el resto de las artes 

atravesaron una ampliación de sus límites y posibilidades y demandaron para sí nuevas 

definiciones. En este proceso, también el espectador debió modificar su rol: se le exigió una 

participación que comprometiera todos sus sentidos, no solo la expectación. Asimismo, las 

instituciones artísticas tradicionales, los salones y galerías de arte, la crítica y hasta los 

museos fueron sometidos a revisión y la calle se convirtió en el escenario privilegiado del 

acontecer artístico. 

En Argentina, una marcada tendencia hacia la internacionalización del panorama 

artístico caracterizó las acciones tanto del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires como 

del Instituto Di Tella, ambos de reciente creación.  

Justamente, para poder elevar el nivel del arte argentino una de las estrategias 

utilizadas fue su inserción en el panorama internacional (Giunta 2001). Por un lado, se 

buscaba actualizarlo luego del período de atraso internacional que caracterizó a la etapa 

peronista y, por otro lado, se buscó lograr cierto nivel de reconocimiento en los centros de 

arte más importantes del mundo. 

 Para alcanzar estos objetivos se llevaron a cabo diferentes medidas entre las que se 

destacó la “importación” de exposiciones de artistas extranjeros contemporáneos y la 
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“exportación” de exposiciones de artistas argentinos a Europa y Estados Unidos. Por otro 

lado, se enviaron artistas argentinos a estudiar al exterior para mejorar su formación y elevar 

el nivel de los artistas locales. En la búsqueda de lograr estos objetivos se organizaron 

premios internacionales que contaban con la presencia de reconocidos jurados y críticos 

nacionales e internacionales. Este proceso de internacionalización tenía como objetivo final 

que Buenos Aires no solo exportara cultura, sino que también se convirtiera en un centro 

internacional artístico. (Giunta 2001: 23)  

Este trabajo de tesis pretende estudiar un aspecto particular del panorama artístico 

nacional: el establecimiento de un sistema de premios para las artes plásticas que, apoyados 

por fuertes capitales extranjeros, tuvieron como objetivo no solo posicionar la producción 

plástica local en un nivel competitivo internacionalmente, sino que también pretendieron 

impactar, por medio de acciones concretas en el campo cultural y en el orden geopolítico 

establecido.  

En el plano internacional, los años sesenta estuvieron marcados por el contexto de la 

Guerra Fría. Entre los acontecimientos más importantes del período se destacan la Guerra de 

Vietnam (1955-1975) y la Revolución Cubana (1953-1959). Estos acontecimientos 

influyeron en la sociedad y tuvieron un gran impacto en las expresiones artísticas de la época.  

En el contexto de Guerra Fría, Estados Unidos desarrolló una política exterior 

focalizada en evitar el avance del comunismo a través del hardpower y el softpower. En base 

al último, Estados Unidos y el resto de las potencias occidentales comenzaron a destinar 

grandes cantidades de capital para financiar distintos proyectos, entre los que se destacan, en 

nuestro país la financiación de premios internacionales. Esta política, además, tuvo su 

repercusión en distintos proyectos culturales en América Latina.  

Estados Unidos ha utilizado a lo largo de su historia la Diplomacia Cultural como un 

medio de comunicación y de intercambio con el mundo principalmente de manera 

subordinada al éxito de los objetivos políticos y militares de la política exterior. (Cummings 

2009). La manipulación de estas herramientas estuvo marcada por la inconstancia, ya que ha 

sido durante los períodos de guerras y amenazas a su liderazgo a nivel global, a partir de la 
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Primera Guerra Mundial, los que marcaron las etapas de alto involucramientos por parte del 

gobierno estadounidense en las tareas de Diplomacia Cultural. 

Esta forma de diplomacia alcanzó su auge durante el período de Guerra Fría.  El 

enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo, para establecerse como la ideología 

predominante en el contexto internacional, provocó que Estados Unidos desplegara un vasto 

conjunto de programas y actividades destinados a promover sus ideales y valores de libertad 

individual, justicia y democracia, entre otros, en oposición al sistema soviético. (Schneider 

2003). 

Además de las cifras oficiales, gran parte de la diplomacia cultural norteamericana 

tuvo grandes contribuciones de fundaciones privadas como la Ford, Carnegie y Rockefeller, 

sociedades filantrópicas, universidades privadas y empresas como Kaiser, ya que la mayor 

parte de la proyección cultural estadounidense en el exterior se realizó por medio de fondos 

privados. (Rodriguez Agudo 2015). Los aportes que realizaron la Fundación Ford y 

Rockefeller al ITDT era de aproximadamente del 30% y 21% respectivamente, según 

“Memoria y Balance”, una publicación que lanzaba el ITDT donde se informaba que el 

presupuesto de la fundación era de 71 millones de pesos. Por otro lado, las Industrias Kaiser 

invirtieron en las Bienales 200 millones de pesos, según Primera Plana1. Pero según la 

empresa si bien esto podría haber costado la edificación del nuevo edificio para realizar las 

Bienales, en realidad, la empresa gastó una suma diez veces menor. 

En el plano nacional, los golpes de estado que sufrieron los gobiernos de Arturo 

Frondizi (1958-1962) y Arturo Illia (1963-1966), los conflictos y las luchas sociales 

marcaron la inestabilidad política y social de la época.  

El gobierno de Arturo Frondizi estuvo marcado por un fuerte discurso desarrollista, 

cuyo objetivo principal era la búsqueda de inversiones extranjeras. El eje central de su 

política económica fue la sanción de leyes de radicación de capitales extranjeros y de 

promoción industrial que garantizaba a los inversores extranjeros libertad para remitir 

ganancias y repatriar el capital. Se establecía un régimen especial para inversiones en sectores 

                                                           
1 Primera Plana. Buenos Aires, 25/10/66 en Prensa III Bienal. Archivo Especial de IKA. El valor del dólar en 

octubre de 1966 era de $218.40 m/n. 
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considerados clave para el desarrollo como la industria automotriz. Es a partir de estas leyes 

que Henry Kaiser ve a Argentina como un país atractivo para radicar su industria.  

Las vanguardias artísticas argentinas se vieron influidas por el contexto nacional e 

internacional y a mediados de la década de 1960 se inició un proceso de politización del arte 

y se gestó un creciente conflicto con las instituciones.  

Las manifestaciones artísticas cuestionaron el concepto de obra de arte tradicional, 

así como los soportes y materiales convencionales; y a partir de este cuestionamiento 

surgieron nuevas expresiones artísticas como el arte pop, los happenings, y el arte de los 

medios de comunicación que ya no se centra en los objetos, sino en los conceptos y los 

procesos. En palabras de Oscar Massota, se produjo una progresiva desmaterialización de la 

obra de arte. 

Luego del golpe de estado de 1966 se estableció una política cultural más represora y 

autoritaria. Esta política estuvo caracterizada por distintos actos de censura que incluyeron 

“el cierre de publicaciones, clausuras de salas teatrales, sanciones a radioemisoras, normas o 

leyes restrictivas de la libertad de expresión,  así como una política de intervención de 

instituciones públicas como la Universidad de Buenos Aires en 1966 o el hostigamiento sobre 

el Instituto Di Tella y otros espacios del ‘ambiente moderno’ acusados de quebrantar la moral 

y las buenas costumbres” (Avellaneda, 1986 en Longoni y Mestman, 2008: 37).  La dictadura 

que se estableció luego del golpe de estado consideraba como enemigos no solo a los partidos 

políticos, sino a cualquiera que estuviera en contra de su forma de pensar. Por este motivo, 

atacó de manera asidua a los artistas y a las instituciones culturales que los patrocinaban. 

Pero en vez de silenciarse frente a este clima autoritario, los artistas comenzaron a participar 

activamente buscando intervenir con su obra en la realidad y en los espectadores. 

Frente a este panorama algunas preguntas posibles son: ¿Cómo influyó el proceso de 

politización del arte en los premios internacionales? ¿Cómo fue la relación entre las 

vanguardias artísticas y las instituciones? ¿Cómo fue la relación entre las vanguardias 

artísticas en Argentina y el sistema de premios internacionales? ¿Cuál fue la influencia del 

contexto nacional e internacional en este proceso? 
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Por medio de estas preguntas se analizará de qué manera la creciente radicalización 

política de la vanguardia argentina durante la segunda mitad de la década del 60 afectó al 

desarrollo de estos premios. Se abordará, entonces, el desarrollo y la posterior clausura de 

estos sistemas de premios a la luz de la situación política local e internacional.  

La investigación hará foco en tres premios que se destacaron en esos años: los 

organizados por el Instituto Di Tella, aquellos convocados por empresas privadas como las 

Industrias Kaiser Argentina (IKA) y el Premio Braque, convocado por la Embajada Francesa.  

A través de este análisis es posible estudiar a las vanguardias artísticas desde una 

nueva perspectiva teórica.  

 

Estado de la cuestión 

 

 

La historiografía artística argentina de los últimos años ha abordado en profundidad 

el problema del arte y la política durante la década del 60. Los trabajos de Ana Longoni 

(1993, 1997, 2014), John King (1994), Andrea Giunta (1999, 2001), entre otros, son algunos 

ejemplos significativos. Estos autores han puesto énfasis en el estudio de determinados 

procesos, grupos de artistas, desarrollos institucionales y otros temas de singular importancia. 

Sin embargo, no han abordado en profundidad el estudio del sistema de premios y el impacto 

de la política de la Guerra Fría en ellos.   

Según Ana Longoni, Andrea Giunta y Sergio Pujol existen dos grupos dentro de las 

vanguardias artísticas. Un primer grupo que era apolítico y cuyo vanguardismo se limitó al 

campo estético. Aquí se destacan los artistas ligados al arte pop y al Instituto Di Tella. Este 

grupo de artistas buscaban experimentar y transformar las estructuras, desafiaban las formas 

tradicionales de las obras de arte. Posteriormente surge un grupo politizado dentro de la 

vanguardia alrededor de los años 1965 y 1966 que se opone activamente al régimen del 

general Juan Carlos Onganía (1966-1970) y a las instituciones de arte, incluidas aquellas que 



6 

 

patrocinaban el arte de vanguardia como era el caso del Instituto Torcuato Di Tella. (Longoni 

1993; Giunta 2001; Pujol 2002). A este segundo grupo le resulta difícil mantener la 

autonomía del arte respecto de la política. Por este motivo, varios artistas pertenecientes a 

este grupo decidieron abandonar las manifestaciones artísticas y se dedicaron a la lucha 

política.  

La diferencia entre estos dos grupos es relevante para este trabajo porque nos permite 

ver la evolución de la politización del arte. A partir del estudio de los dos grupos de la 

vanguardia argentina se podrá ver como el proceso de politización se vio reflejado en los 

premios internacionales.    

Para Ana Longoni la relación entre la vanguardia estética y la vanguardia política se 

acentúa hacia el final de los años sesenta. El avance de la política despojó al arte de su 

especificidad, lo absorbió y lo puso a su servicio (Longoni 1997). 

En la misma línea de pensamiento, Andrea Giunta argumenta que los artistas 

decidieron abandonar el arte para dedicarse a la lucha política. (Giunta 1999). Y llega a la 

conclusión de que “la politización del campo era tan intensa que llevó a que nada pudiera 

discutirse fuera del marco de la política, tampoco el arte” (Giunta 2001: 53).  

En cuanto a la relación entre las vanguardias y las instituciones autores como Giunta, 

Longoni, López Anaya y Fantoni señalan que el grupo politizado de las vanguardias se volvió 

en contra de las instituciones, en especial se enfrentaron al Instituto Di Tella, sus premios y 

exposiciones. Estos artistas consideraban que las instituciones neutralizarían el aspecto 

político y revolucionario de la obra, limitándola al campo del arte y convertirían a la obra en 

“inofensiva” (Giunta 2001; Fantoni 1997; Longoni 1997; López Anaya 1997). 

Por otro lado, en relación al ámbito estético, Longoni resalta que los artistas que 

rechazaron el soporte físico del arte fueron denigrados por el público y la crítica y se 

distanciaron de las instituciones en las que podrían haber desarrollado sus actividades. 

(Longoni 1993).  
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Giunta, en cambio, considera que el rol de las instituciones fue positivo ya que 

impulsó y fomentó el arte argentino en el resto del mundo. Sin embargo, el intento de 

internacionalizar las vanguardias fracasó y el prestigio obtenido fue efímero (Giunta 2001).  

En relación con la política cultural del Estado durante la dictadura militar. John King 

hace referencia a la política represiva que utilizó el gobierno, que influyó no solo en el arte 

argentino sino también en la ciencia, la universidad y la cultura en general. King destaca que 

no sólo se reprimían las expresiones culturales más politizadas sino todo lo que escapara a 

los cánones tradicionales. El autor centra su análisis en la represión ocurrida en el Instituto 

Di Tella. (King 1994).  

 

Marco Teórico 

 

En base a las preguntas planteadas con anterioridad, se buscará resolver el siguiente 

interrogante: ¿cómo fue la relación entre las vanguardias artísticas en Argentina en la década 

de los 60 y el sistema de premios internacionales?   

Los premios internacionales eran aquellos en los que se premiaban las obras de 

diferentes artistas por medio de la elección que llevaban a cabo un conjunto de jurados 

nacionales e internacionales y su financiamiento estaba conformado en su mayor parte por 

capital extranjero.  

A medida que avanzaba la década de los 60, las vanguardias comenzaron a 

distanciarse de los premios internacionales. Por este motivo, se definirá a la ruptura con los 

premios internacionales como:  

El proceso de distanciamiento que llevó a cabo un grupo politizado 

dentro de las vanguardias artísticas que decidió oponerse activamente a las 

instituciones de arte, incluso a aquellas que se dedicaban a fomentar y difundir 

el arte de vanguardia.  
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Partiendo de la anterior definición, resulta también necesario establecer una 

definición sobre el concepto de vanguardia, sus características y su relación con la autonomía 

del arte y la política.  

Si consideramos el libro de Peter Bürger Teoría de la vanguardia la principal 

característica de un movimiento artístico de vanguardia histórica, es decir, las vanguardias 

de principios del siglo XX, es la intención de “mezclar el arte con la vida”, como así también 

el anti-institucionalismo (Bürger 1980).  

Para este autor las neo-vanguardias, entre las que se encuentran las vanguardias argentinas 

de la década de los 60, fallan en su objetivo de unir el arte con la praxis vital. Esto se debe a 

que el nuevo circuito institucional que surge puede absorber a la protesta vanguardista cuya 

intención antiartística comienza a ser valorada como obra de arte y desactiva su potencia 

disruptiva. Esta definición es la que suelen utilizar los académicos por ser la más prestigiosa 

y difundida. Sin embargo, en estos términos no podría ser aplicada a las vanguardias 

argentinas de la década de los 60. 

Para poder adaptar esta definición a nuestro trabajo es necesario considerar la 

diferencia propuesta por Umberto Eco (Longoni 2014: 23) entre experimentalismo y 

vanguardia. 

“Mientras el experimentalismo actúa de forma innovadora dentro de los 

límites del arte, la vanguardia se caracteriza por su decisión provocadora de 

ofender radicalmente las instituciones y las convenciones, esto es, apunta contra 

la idea misma de arte y su museificabilidad, con actitudes y productos 

inaceptables. La diferencia radica entre una provocación interna a la historia 

del arte y una provocación externa: la negación de la categoría de obra de 

arte”. 

A partir de esta definición podemos considerar los dos grupos de las vanguardias que 

existían en Argentina en los años 60 a las que hacen referencia Longoni, Giunta y Pujol. Y 

al mismo tiempo, podemos comprender las diferencias que surgen entre los diferentes grupos 

de las vanguardias artísticas de la década de los 60. Por este motivo, esta será la definición 

que usaremos en este trabajo.  
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También podemos considerar una definición de vanguardia si partimos del concepto 

de “emergente” planteado por Raymond Williams. Esta definición es menos restrictiva y 

considera a la vanguardia como una ruptura y una avanzada al mismo tiempo. En el momento 

de la irrupción la vanguardia es rupturista, pero con el tiempo, muchos de sus procedimientos 

son asimilados y se convierten en la nueva estética dominante. En palabras de Longoni y 

Mestman, en el momento histórico que las vanguardias irrumpen, se producen una ruptura 

violenta con la estética hegemónica, pero en el futuro pueden convertirse en la estética 

dominante. (2008: 25) 

Según Bürger la intención de las vanguardias de integrar el arte a la vida nos remite 

al debate sobre la autonomía del arte. En base a esta teoría, la intención de abolir la autonomía 

del arte es el principal elemento definitorio de la vanguardia. Si nos centramos en el segundo 

grupo de las vanguardias, el punto cúlmine de la relación entre el arte y la política se produce 

cuando este grupo abandona la práctica estética y se centra en la práctica política y se vuelve 

en contra de la institución arte, “éste es el momento en que la vanguardia, como instancia 

autocrítica del sistema artístico, deja de centrarse en el proyecto estético para apuntar a la 

institución arte en su totalidad. (Giunta 2001: 29)  

Arnold Hauser, en cambio, realiza un análisis marxista de la sociología del arte y, en 

consecuencia, niega la existencia de un arte autónomo. Según su teoría, el arte siempre toma 

partido y corresponde a una determinada visión de clase de la realidad que responde a 

determinados intereses. El autor aclara que el alineamiento ideológico puede ser manifiesto 

u oculto y que el arte más esteticista, aparentemente alejado de la realidad representa una 

aceptación del status quo y, por lo tanto, defiende los intereses de la clase dominante. Hauser, 

sin embargo, destaca que la mayoría del público cree en la autonomía del arte, por lo que 

denigra y ataca sólo al arte abiertamente propagandístico, por considerar que incorpora a la 

obra artística elementos extraños o ajenos a la estética (Hauser 1975). Esto puede verse 

reflejado en el accionar de ciertos grupos de vanguardia, para quienes “la consigna de ‘todo 

es política’ paulatinamente se torna una realidad” (King 1994: 67). 

Devereaux retoma este debate en términos más actuales y defiende la autonomía del 

arte. Devereaux pone la discusión en términos del “doble dilema de la estética”:  
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• A nivel teórico y crítico: hay que optar entre reconocer la politicidad 

del arte sacrificando su carácter propiamente artístico o viceversa. 

• A nivel práctico: se debe elegir entre un arte protegido de la censura y 

de la interferencia política (gubernamental o propagandística), pero aislado de la 

política; o un arte comprometido que sacrifica su autonomía y puede hacerse blanco 

de censuras “por ofender la moral pública”, utilización con fines partidarios, etc. 

(Devereaux 1993). 

En el caso argentino, existieron artistas e instituciones en ambos lados del debate. Un 

grupo2, eligió reconocer la politicidad del arte, comprometiendo su obra con determinadas 

ideologías, corriendo el riesgo de ser agredidos o censurados (lo que finalmente sucedió); 

mientras que otro grupo3 se dedicó al arte apolítico y autónomo.  

La falta de autonomía del arte hace visible la perspectiva del grupo politizado de la 

vanguardia de crear y entender el arte en términos de la política. La radicalización del 

lenguaje lleva a varios artistas a dejar el campo artístico porque no lo consideran el medio 

adecuado para expresar su ideología política. 

Este proceso de politización del arte afecta a todo el campo cultural y, por lo tanto, se 

verá reflejado en los premios internacionales.  

 

Metodología 

 

Como se mencionó anteriormente, para poder analizar las preguntas de esta 

investigación se analizarán los siguientes premios internacionales: Premio Internacional del 

Instituto Torcuato Di Tella, las Industrias Kaiser Argentina y el Premio Braque.  

                                                           
2 Dentro del grupo politizado del arte se destacan los artistas Pablo Suárez, Margarita Paksa, Roberto Jacoby, 

León Ferrari, Eduardo Ruano y los integrantes del Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario.  
3 Como parte del grupo apolítico se destaca Marta Minujin, Delia Cancela, Pablo Mesejean, y, en general, los 

artistas vinculados al arte pop. 
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Se seleccionaron estos premios porque son los más reconocidos de la época en la que 

se centra el estudio y porque todos cuentan con financiación internacional. A partir de esta 

característica común se analizará la evolución de cada premio y cómo se vieron influenciados 

por el proceso de politización del arte y la ambigua relación entre las vanguardias y las 

instituciones. 

La investigación se insertará en un marco temporal que abarca desde el año 1958 en 

el que se inician los salones IKA (Industrias Kaiser Argentina) hasta 1970, año del cierre 

definitivo del Centro de Artes Visuales del Instituto Torcuato Di Tella.  

Se intentará analizar la documentación escrita disponible -convocatorias a los 

premios, la constitución de los jurados, catálogos, archivos- extraídos de dos repositorios 

documentales especializados: la Fundación Espigas y el ICAA (International Center for the 

Arts of the Americas of the Museum of Fine Arts, Houston) y de archivos del Instituto Di 

Tella (ITDT) y, además, se analizarán noticias de los diarios de la época.  

 

 

Esquema de trabajo 

 

Además de la introducción, la tesis estará estructurada en cuatro capítulos conformados de la 

siguiente manera.  

Los primeros tres capítulos estarán compuestos por un análisis profundo sobre la 

relación de las vanguardias artísticas de los sesenta en Argentina con cada uno de los premios 

a analizar: el Premio Internacional Torcuato Di Tella, el Premio Braque y las Industrias 

Kaiser Argentina. Se analizará cómo fue evolucionando el vínculo, que en un primer 

momento era de unión y cooperación, y luego se va problematizando dada las circunstancias 

del contexto y la creciente radicalización del arte. Se tendrá en cuenta cómo fueron variando 

las temáticas de las obras que presentaban los artistas a lo largo del tiempo, cómo eran 

seleccionados los jurados y cómo eran financiados cada uno de los premios.   
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En el capítulo final se establecerán algunas conclusiones sobre cómo fue la relación 

de las vanguardias con los premios internacionales, cómo influyó en esta relación la 

politización del arte y el contexto nacional e internacional. 
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CAPÍTULO 1 

PREMIO TORCUATO DI TELLA 

 

En el año 1958, luego de realizar un posgrado en el exterior, Guido Di Tella regresó 

al país. Se incorporó a la dirección de la empresa familiar, Siam Di Tella, y creó la Fundación 

Torcuato Di Tella que se inauguró el 22 de julio de 1958 en el décimo aniversario de la 

muerte de su padre. La fundación tenía como objetivo promover la investigación y la cultura 

en Argentina.  

Guido Di Tella consideraba que la fundación era la mejor forma de homenajear a su 

padre, dado que siempre mostró un gran interés por unir la actividad empresarial con las 

actividades sociales.  

De acuerdo con los archivos de la Colección Torcuato Di Tella, la finalidad de la 

Fundación era: 

“Colaborar, por medios financieros e intelectuales, al desarrollo material y espiritual de la 

Argentina, en aquellos puntos en que el esfuerzo privado pueda contribuir efectivamente.” 

Según Giunta “la Fundación tenía un objetivo modernizador basado en la certeza de 

que era posible trasladar al plano cultural los objetivos del desarrollismo en el terreno 

económico.” (Giunta 2001: 104). Guido pretendía alcanzar por medio de la Fundación en el 

ámbito cultural, el mismo éxito que adquirió su padre en el plano económico.  

El primero paso del proyecto cultural consistió en ampliar y completar la colección 

de arte que había pertenecido a su padre. Para realizar esta tarea buscó la ayuda del crítico de 

arte italiano Lionello Venturi.  

Guido Di Tella decidió completar la colección que había iniciado su padre con obras 

de artistas contemporáneos. Entre marzo y diciembre de 1960, durante una gira que realizó 

por las principales galerías de arte de Europa, adquirió 21 cuadros de artistas 
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contemporáneos. Para Guido era de gran importancia presentar la colección en 1960 porque 

en Argentina se conmemoraba el Sesquicentenario de la Revolución de Mayo y durante esta 

celebración el arte ocupó un lugar central. Un ejemplo del espacio que ocupó el arte se refleja 

en las exposiciones que se inauguraron en el Museo Nacional de Bellas Artes (“150 Años de 

Arte Argentino”) y en el Museo de Arte Moderno. Di Tella creía que estas celebraciones eran 

el marco ideal para presentar su colección y el programa que tenía como objetivo actualizar 

el arte argentino.  

Di Tella creó el Instituto Torcuato Di Tella que se encargaba de administrar los fondos 

provenientes de la Fundación. Al mismo tiempo, creó varios centros dependientes del 

Instituto encargados de investigar sobre distintos temas. Los primeros centros fueron el 

Centro de Investigaciones Económicas y el Centro de Artes Visuales (CAV).  

El CAV fue dirigido por Jorge Romero Brest, quien compartía con Di Tella el deseo 

de actualizar el arte argentino e incorporarlo al plano internacional. Las principales 

actividades que se establecieron para este Centro fueron: la organización y ampliación de la 

colección perteneciente a Torcuato Di Tella, y la creación de una galería pública, los 

concursos anuales (luego serán denominados Premio Nacional e Internacional Torcuato Di 

Tella) que otorgarían becas-premios y les permitiría a los artistas ganadores realizar estudios 

en el extranjero por un año, y, por último, exposiciones en Buenos Aires de pintores 

extranjeros vanguardistas. Mediante las principales funciones del CAV se buscaba actualizar 

y elevar el nivel del arte argentino para poder equipararlo con el nivel internacional.  

La presentación del Instituto y de la Fundación se llevó a cabo en el MNBA mediante 

tres actividades en simultáneo: la exhibición de la colección, la realización de un premio para 

jóvenes pintores argentinos y la exposición de un artista internacional de vanguardia, el 

informalista italiano Alberto Burri.  

  El premio para los artistas argentinos tenía una función consagratoria y, al mismo 

tiempo, formativa. Les otorgaba a los artistas una beca para realizar una exposición en una 

galería de Europa o de Estados Unidos y la financiación de un viaje y la estadía por un año 

en el lugar que el artista premiado seleccionara. El objetivo de la beca consistía en que el 

artista pudiera insertarse en el mundo artístico del lugar que seleccionó.  
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En el primer premio el ganador fue Mario Pucciarelli, un artista informalista que ya 

contaba con cierto reconocimiento. El jurado estuvo conformado, en este primer premio, por 

Jorge Romero Brest y Lionello Venturi. Sobre una selección de once pintores que fueron 

seleccionados para participar en el premio, decidieron de manera unánime otorgarle el premio 

a la obra “De Profundis” (tríptico, 1960, óleo s/tela, 202 x 394 cm).   

Se puede observar cómo se cumple el objetivo de que el artista ganador se insertara 

en el mundo artístico del lugar que eligió, mediante la correspondencia entre Mario 

Pucciarelli y Guido Di Tella. Mediante varias cartas que se enviaron entre 1961 y 1962, 

Mario le cuenta como estableció contacto con diferentes artistas y galerías de Roma y que 

participó de diferentes exposiciones. Y comenta que, “como dice Romero Brest, el contacto 

personal con los ‘compas’ de esta época es el mejor aprovechamiento de la beca”. (Pucciarelli 

Mario a Guido Di Tella, Roma, 26 de mayo de 1961. Archivos Di Tella). Pucciarelli también 

comenta que recibió invitaciones de varios países, como Alemania, Israel e India y que estas 

oportunidades ayudarían a los demás artistas argentinos a insertarse en el ámbito 

internacional.   

En el año 1961, de acuerdo con el reglamento del premio, se estableció que 

participarían pintores a los cuales se les enviaría una invitación previa. Los invitados debían 

presentar cinco obras cada uno. El ganador del concurso expondría en una galería en Europa 

o Estados Unidos y obtendría un viaje y manutención para un año en el lugar que eligiera.  

El jurado fue conformado por Giulio Carlo Argán, en reemplazo de Lionello Venturi, 

quien había fallecido recientemente (25/04/1885-14/08/1961), y Jorge Romero Brest. Que un 

reconocido crítico e historiador de arte como Argán fuera miembro del jurado del Premio 

Instituto Torcuato Di Tella le brindaba legitimidad y reconocimiento a nivel internacional. 

 Este jurado decidió invitar a los siguientes artistas: Hilda López y Américo Spósito 

de Uruguay; José Balmes y Pierre Eppelin de Chile; y, Juan Carlos Badaracco, Aníbal 

Carreño, Víctor Chab, Sarah Grilo, Mario Heredia, Rómulo Macció, Luis Felipe Noé, 

Kazuya Zakai, Antonio Seguí, Clorindo Testa y Jorge de la Vega por Argentina. Las obras 

de este grupo de artistas fueron exhibidas en el MNBA entre el 29 de julio y el 27 de agosto 

de 1961. El primer premio, en esta ocasión, fue otorgado a Clorindo Testa. 



16 

 

Continuando con la tendencia informalista del año anterior, se realizó la exposición 

de un artista internacional: el pintor español Antonio Tapies, una de las figuras del 

informalismo internacional, con cuadros proporcionados por la Martha Jackson Gallery de 

New York, y obras del artista argentino José Antonio Fernández Muró, junto a la parte post 

impresionista de la colección Torcuato Di Tella.   

Un año de particular importancia en la historia del ITDT fue 1962. Luego de las 

iniciativas que se llevaron adelante con los premios nacionales, se crea el Primer Premio 

Internacional de Escultura. Según Andrea Giunta, “el Premio Internacional de Escultura de 

1962 pretendía intensificar la comunicación, la confrontación y estimular la labor creativa” 

(2001, cita de Memoria ITDT). Uno de los principales objetivos era promover a Buenos Aires 

como un centro cultural a nivel internacional y para alcanzarlo se invitaron a participar del 

premio a pintores extranjeros junto a pintores argentinos, y se priorizó la participación de 

jurado de renombre internacional para discernir sobre la calidad de los envíos realizados. 

Mediante la creación del Premio Internacional lo que se pretendía lograr era que los 

artistas argentinos pudieran comparar sus obras con la de artistas extranjeros. Se buscaba que 

los artistas compararan sus obras con las tendencias internacionales y pudieran aprender de 

ellas. Así como también se pretendía que el arte argentino se convirtiese en un arte de 

referencia a nivel internacional y que pudiera competir con las tendencias internacionales.  

Para este premio se ampliaron los miembros del jurado. Esta modificación tenía como 

objetivo otorgarle mayor legitimidad al premio. Además de Giulio Carlo Argán y de Jorge 

Romero Brest, se incluyó como miembro del jurado a James Johnson Sweeney, quien había 

sido director del museo Salomon R. Gugggenheim de Nueva York hasta 1961. Era uno de 

los críticos de arte de Estados Unidos más reconocido de la época.  

Se invitaron a diferentes países en la búsqueda que el premio fuese lo más 

internacional posible. Con esta intención, se buscó la participación de Francia, centro artístico 

de Europa, a través del escultor César pero esto no fue posible. Finalmente, la convocatoria 

se redujo a los siguientes países: Estados Unidos, Italia, Brasil, España e Inglaterra. De los 

países nombrados, se invitó a los siguientes escultores: Kenneth Armitage (Inglaterra), Lygia 

Clark (Brasil), Pietro Consagra (Italia), John Chamberlain (Estados Unidos), Lucio Fontana 
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(nació en Argentina, pero representa a Italia en el premio por su lugar de radicación), Nino 

Franchina (Italia), Louise Nevelson (Estados Unidos), Eduardo Paolozzi (Inglaterra) Gio 

Pomodoro (Italia), Pablo Serrano (España) y William Turnbull (Inglaterra). También se 

incluyó a Gyula Kosice como representante de Argentina. Para esta edición del premio se 

estableció un premio de USD 3.000 y, la ganadora de ese año fue Louise Nevelson. 

El escultor norteamericano Chamberlain trajo consigo diferentes novedades. Este 

escultor impuso nuevos criterios estéticos y una forma distinta de entender el quehacer 

artístico. Su obra resultó polémica porque no establecía una forma o componía algo 

coherente, sino que simplemente se lo consideraba un recolector de basura. Por otra parte, 

Giulio Argán consideraba que Chamberlain no proponía nuevas formas vanguardistas, sino 

que “[v]uelve a tipos y formas y sentidos de espacio que ya están conquistados, lo cual no 

quiere decir que sean tradicionales, pero sí que están incorporados ya a la cultura moderna” 

(Argan, Giulio Carlo, Jorge Romero Brest y James Johnson Sweeney. 1962, s.p.) 

Luego de un análisis exhaustivo de todas las obras enviadas los miembros del jurado 

seleccionaron a Lucio Fontana, Louise Nevelson y Pietro Consagra. Romero Brest le explicó 

al resto del jurado los siguientes puntos a tener en cuenta para poder elegir un ganador, “era 

importante que ganara una obra que no fuese una promesa o un anticipo de lo que podía llegar 

a ser, sino un logro; también había que privilegiar que la obra fuese actual y no conservadora; 

finalmente, era crucial que el Premio Di Tella lograra su propio brillo y que no quedara como 

la simple confirmación de otros premios. Por esta última razón es que, desde un principio, el 

crítico argentino propuso otorgárselo a Nevelson y no a Consagra (quien era defendido por 

Sweeney), con el que el ITDT hubiera sido un mero ratificador del premio que el escultor 

italiano había recibido dos años antes en Venecia. Por otro lado, según Romero Brest, 

Nevelson ni siquiera había sido considerada para la Bienal de Venecia, y al ser invitada al 

Premio Internacional ITDT, Romero Brest se aseguró de diferenciarse de los premios 

internacionales de mayor prestigio. Éste era el objetivo de Romero Brest para lograr que el 

premio pudiera generar cierta repercusión a nivel internacional. 

De Louise Nevelson, el ITDT adquirió la obra Paneles en sombra. Sobre esta 

escultura Alexis Salas nos dice:  
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“Paneles en sombra (1961), un bajorrelieve en pequeña escala, vertical, largo y estrecho utiliza piezas 

de madera cubiertas por la austeridad del no color para crear una obra que es a la vez abstracción formalista y 

materialidad evocativa. […] En la alternancia de fragmentos bastos y maltratados de madera con trozos cortados 

en ángulos nítidos, Paneles en sombra equilibra cierta densidad y complejidad con la serena simplicidad de las 

formas, evocando nociones de sistemas, redes y maquinarias.” (Museo de Bellas Artes) 

Es a partir de las esculturas que crea con maderas, entre las que se incluyen objetos y 

desechos de las calles de New York, con las cuales Nevelson alcanza el reconocimiento de 

la crítica.  

Para el Premio Nacional ITDT se invitaron a los siguientes artistas argentinos o 

extranjeros residentes en el país: Noemí Gerstein, Naum Knop, Gyula Kosice, Aldo 

Paparella, Julio Geró, Enrique Romano, Eduardo Sabelli, Luis A Wells. El premio para este 

concurso, como en las ediciones anteriores consistía en la adquisición de una de las obras 

presentadas, la oportunidad de participar en el próximo Premio Internacional ITDT, y una 

beca de USD 250 mensuales para instalarse por diez meses en el país que el artista ganador 

eligiera y los gastos del viaje. Fue seleccionado como ganador el escultor Gyula Kosice.   

Para ambos premios, los artistas seleccionados debían presentar cinco obras de 

cualquier tamaño, técnica y tendencia. La exposición de las obras se realizó entre el 10 de 

julio y el 12 de agosto en el MNBA. 

Para el premio de 1963, se estableció el Premio Internacional de Pintura “Instituto 

Torcuato Di Tella” cuyo premio consistió en la suma de USD 3.000. y el Premio Nacional 

de Pintura “Instituto Torcuato Di Tella”, a cuyo ganador se le otorgaron 250 dólares 

mensuales por diez meses y se le cubrieron los gastos de viaje al país elegido. También se 

estableció la adquisición automática de la obra que obtuviera el primer premio. Los premios 

fueron iguales a las ediciones anteriores del premio.  

Se extendió invitación a los siguientes artistas internacionales: Pierre Alechinsky 

(Bélgica), Janaz Bernik (Eslovenia), Fritz Hundertwasser (Austria), Asger Jorn (Dinamarca), 

Ronald B. Kijat (Estados Unidos, nacionalizado británico), Maryan (Pinchas Burstein, 

Estados Unidos), Achille Perilli (Italia), Larry Rivers (Estados Unidos), Antonio Saura 

(España), K.R.H. Sonderborg (Alemania). A esta lista se agregaron a los artistas argentinos 
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que obtuvieron premios en los concursos anteriores: Mario Pucciarelli, Clorindo Testa y 

Rómulo Macció.  

Por otro lado, al Premio Nacional se decidió invitar a los siguientes pintores: Roberto 

Aizemberg, Osvaldo Borda, Aníbal Carreño, Ernesto Deira, Felipe Noé, Rogelio Polesello, 

Rubén Santantonín, Antonio Seguí, Silvia Torras, Jorge de la Vega. De acuerdo con el jurado, 

se extendió esta invitación teniendo en cuenta la edad y la trayectoria de los participantes, 

pensando que pondrían aprovechar de la mejor manera posible la estancia en el exterior.  

El ganador del Premio Nacional fue Luis Felipe Noé. Del conjunto de obras que envió 

para este premio, el jurado destacó Introducción a la esperanza. Por otra parte, recomendaron 

la adquisición de Autorretrato de las vocaciones frustradas de Antonio Seguí y de 

Transfiguración del Archibebe de Aníbal Carreño.   

La obra Introducción a la esperanza de Luis Felipe Noé, es una muestra del 

compromiso del artista con el contexto político y social argentino. En especial, el golpe de 

Estado de 1962 que puso fin al gobierno de Arturo Frondizi y los enfrentamientos entre las 

distintas facciones de los grupos militares. (Museo de Bellas Artes) 

La obra que presentó Antonio Seguí para el Premio Nacional ITDT, y que fue 

adquirida por el CAV, le permitió al artista establecerse en Paris por un periodo de cuatro 

meses. En este tiempo, se instaló en el taller de Antonio Berni y estuvo en contacto con el 

ambiente artístico de la época. Logró desarrollarse profesionalmente y mediante las 

relaciones que estableció pudo vender una gran variedad de obras de la serie de Felicitas 

Naón.    

Teniendo en cuenta la experiencia de las ediciones anteriores, en las cuales, los 

artistas presentaban obras creadas anteriormente, incluso hasta 10 años antes, se estableció 

como requisito que las obras debían haber sido creadas entre 1960 y 1963. Al crear esta 

normativa se protegía los objetivos por los cuales había sido creado el premio en un primer 

momento: lograr actualizar el arte argentino y dar impulso a las nuevas tendencias de 

vanguardia. 
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Las obras de este grupo de artistas fueron exhibidas en el MNBA desde el 10 de 

agosto hasta el 8 de septiembre de 1963. 

En la edición del año 1963, con la elección del ganador a Rómulo Macció por 

unanimidad en el Premio Internacional, se logró la tan esperada confrontación del arte 

argentino con las tendencias internacionales. El jurado que le otorgó el premio estaba 

conformado por Jacques Lassaigne, William Sandberg y Jorge Romero Brest y en el acta 

declaró su admiración por el alto nivel de los artistas locales. Se aconsejó la adquisición de 

las siguientes obras: La Momia de Macció, Retrato imaginario de Brigitte Bardot de Antonio 

Saura, y El Perfectamente Verde de Pierre Alechinsky.   

En el premio internacional de 1964 se invitaron a los siguientes artistas: Yaacov 

Agam (Israel), Luis Felipe Noé (Argentina), Vassilakis Takis (Grecia), Robert Rauschenberg 

(Estados Unidos), Enrico Baj (Italia), Lee Bontecou (Estados Unidos), Chryasa (Grecia-

Estados Unidos), Alberto Gironella (México), Arman (Francia), Kenneth Noland (Estados 

Unidos), Julio Le Parc (Argentina) Joe Tilson (Inglaterra) y Jasper Johns (Estados Unidos). 

En la edición de 1964 se eligieron como miembros del jurado a dos figuras 

internacionales, Pierre Restany y Clement Greenberg.  Cada uno de los miembros defendió 

su opinión sobre que artista debía ganar el Premio Di Tella, acorde con sus programas 

estéticos y la conocida enemistad entre norteamericanos y franceses. Por un lado, Pierre 

Restany fue el crítico de arte que llevó a cabo la organización del Nouveau Réalisme, y, por 

otra parte, Clement Greenberg, era quien había contribuido al reconocimiento internacional 

del expresionismo abstracto en los años cincuenta.  

La reconocida enemistad entre los dos miembros del jurado influyó en la decisión 

tanto del premio nacional como internacional. Mientras que el segundo lo ‘ganó’ Greenberg, 

entregando el premio al norteamericano Kenneth Noland en vez del francés Arman, a quien 

apoyaba Restany, en el nacional el éxito fue para Restany, a favor del cual desempató Romero 

Brest, decidiendo entregárselo a Marta Minujin en vez de a Emilio Renart, a quien apoyaba 

Greenberg. El conflicto, sin embargo, más que de nacionalidades era de modelos estéticos, y 

el Premio Di Tella venía, de algún modo, a reparar el error que, según el tipo de modernismo 

que sostenía Greenberg, acababa de cometerse en Venecia con el premio a Rauschenberg. 
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Esta decisión también entraba en colisión con las preferencias de Romero Brest que, como 

vimos, continuamente se debatía entre sus modelos estéticos y su rol como gestor 

institucional.” (Giunta 2001,214)  

El jurado recomendó la adquisición de la obra de Julio Le Parc Inestabilidad, y de 

Joe Tilson Uh! Oh!, una obra de Jasper Johns y de Kenneth Noland de las que no fueron 

expuestas. Del último artista se adquirió la obra Aire. Además, se compró la obra de Marta 

Minujin, Revuélquese y viva y Eróticos en technicolor.     

 

Teniendo en cuenta las opiniones opuestas de Greenberg y de Restany podemos ver 

cómo quedan representados los dos grupos de las vanguardias en Argentina en la década del 

60. También podemos ver el enfrentamiento de estos dos tipos de grupos y su percepción de 

la noción de arte. Según un texto de Greenberg tomado del catálogo del Premio y del artículo 

“Modernist Painting” 1961, el autor sostenía que “el arte moderno nunca significó algo tan 

extremo como una ruptura con el pasado. Puede significar una evolución, un descifrar, una 

tradición anterior, pero significa también su continuación”.  En oposición, Restany sostenía 

que “los nuevos realistas, neo-dadás y los popartists entregaban ‘el mundo para ser visto con 

otros ojos’, exaltando las posibilidades expresivas de un contexto cotidiano empañado y 

borrado por el uso y el hábito; ‘descubrían’ la naturaleza del siglo XX, industrial, publicitaria 

y urbana, por medio de la apropiación, la selección, la acumulación, la compresión o la 

ruptura de los objetos que la componían, desde la lata de conservas hasta la carrocería de un 

auto o de un afiche lacerado.  (Giunta 2001, 215) 

Esta diferencia también se puede apreciar en dos de los premios mencionados: el 

ITDT y el IKA, y en los artistas e imágenes que consagraban.  Por un lado, el Di Tella 

“buscaba contribuir a un caldo de cultivo cuyos resultados, se suponía, permitirían alcanzar 

algo absolutamente nuevo, la Bienal tendía a consagrar una actividad ya existente. Esta 

sustancial diferencia de posiciones se materializaba también en un conjunto de gestores 

culturales cuya incidencia fue crucial en la circulación de imágenes del arte latinoamericano 

durante los años sesenta los programas de Gómez Sicre y de Romero Brest, aunque 

compartían algunas de sus aspiraciones, confiaban, sin embargo, en objetos e imágenes 

artísticas muy diferentes.  (Giunta 2001, 217). 
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En la edición de 1965, se estableció como hacía tres años, que se realizaría el premio 

nacional e internacional. Y se establecieron los mismos premios que en años anteriores. Se 

seleccionó al ganador en base al conjunto de obras presentadas en el concurso y, dicho artista, 

fue el beneficiario de una beca para viajar al exterior, donde pudo establecerse en el ambiente 

artístico del país seleccionado y en el cual se le brindó los recursos y contactos necesarios 

para realizar una exposición. También, el jurado recomendó obras que fueron adquiridas por 

el ITDT.  

En el premio internacional además de los artistas extranjeros invitados también 

participaron Marta Minujín, ganadora del Premio Nacional 1963 y Emilio Renart, quién 

obtuvo una mención especial en el mismo premio.  

La exposición de las obras del Premio Nacional se realizó entre el 1 y el 23 de 

septiembre. Y la del Premio Internacional se realizó entre el 27 de septiembre y el 24 de 

octubre.  

Los miembros del jurado de este año fueron Giulio Carlo Argán, Alan Bowness y 

Jorge Romero Brest. Durante el proceso de selección del premio internacional, el jurado fue 

descartando a los siguientes artistas: Mark Brusse (Holanda), Paul Bury (Bélgica), Mary 

Bauermeister (Alemania), Allen Jones (Inglaterra), Sven Lukin (Letonia), Emilio Renart 

(Argentina), Frank Stella (Estados Unidos), Marta Minujin (Argentina), Gunther Uecker 

(Alemania). Finalmente, el jurado redujo la lista a Richard Smith (Inglaterra), Jim Dine 

(Inglaterra) y James Rosenquist (Estados Unidos). En la votación final, Argán apoyó a Smith; 

y Bowness y Romero Brest apoyaron a Rosenquist, quién resultó ganador del premio de ese 

año.  

El jurado recomendó la adquisión de la obra Cuatro Habitaciones de Jim Dine, 

Diptico de Allen Jones, Thih Slice de Richard Smith, Al negro americano de James 

Rosenquist, y Luz en movimiento de Gunther Uecker.  

  En los premios del año 1965, hubo dos obras que resultaron polémicas para los 

espectadores La Menesunda de Marta Minujín y La Civilización Occidental y Cristiana de 
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León Ferrari. Estas obras representaban de manera muy clara las diferencias entre los dos 

grupos de las vanguardias.  

Por un lado, la obra La Menesunda se inscribe dentro del arte pop y representa al 

grupo apolítico cuyo vanguardismo se limitó al campo estético. En esta obra, el espectador 

se involucra de manera física en la obra. La Menesunda consistía en un recorrido por diversas 

estaciones en las que el espectador debía atravesar diferentes obstáculos: primero debía 

atravesar un pasillo de luces de neón, luego veía por primera vez su imagen en un aparato de 

televisión, caminaba sobre superficies inestables, se agachaba, sentía viento, frío, calor, luces 

cegadoras, olores a fritura, humo, a dentista, entraba en un espacio que lo comprimía y le 

daba la sensación de asfixia, ingresaba a una heladera, pasaba por un cuarto en el que veía a 

una pareja en la cama, entraba en un túnel de moscas ‘encarceladas’ contra las paredes por 

un mosquitero, se introducía en un gran teléfono donde tendría que encontrar un número que 

le permitiera hallar la salida, penetraba en el interior de una inmensa cabeza femenina con 

artículos de perfumería y cosmética baratos y, finalmente, se  encontraba a la salida con una 

proyección que registraba todo el proceso de realización del circuito. A partir de esta obra 

comienza a utilizarse el término experiencia para referirse a las obras de este grupo. La 

noción de experiencia establecía un campo infinito de acción a los artistas, ya que no existía 

un límite para el arte. Surge la idea de que el arte no era más un objeto para la contemplación, 

sino una instancia para ser vivida. (Giunta 2001,)  

Por otro lado, tenemos la obra de León Ferrari La civilización occidental y cristiana 

que representaba al grupo politizado de la vanguardia argentina. Ferrari decidió trabajar con 

la realidad misma. Su estrategia compositiva se basó en la aproximación de dos realidades 

en una misma y nueva situación. El recurso se basaba en el montaje y en la confrontación de 

dos realidades, en principio, ajenas: sobre la réplica en escala reducida de un avión FH 107, 

colocó la imagen de un Cristo de santería; ambos estaban, a su vez, suspendidos, definiendo, 

con su posición absolutamente vertical, el sentido de una amenazante caída. Era una 

crucifixión que tenía un referente inmediato en la guerra de Vietnam. Por medio de la frase 

La civilización occidental y cristiana el gobierno estadounidense la utilizaba para justificar 

su escalada militar en el territorio asiático y como lema legitimador de decisiones en el 

terreno de la cultura nacional. Ferrari quería que su obra fuera una imagen manifiesto. La 
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obra no llegó a ser expuesta al público, pero representó un fuerte quiebre en los discursos que 

hasta ese momento dominaban en el Instituto Di Tella. Se podía observar que el grupo 

politizado de la vanguardia buscaba unir el arte y la política.  

En la edición del Premio Nacional del año 1966, el jurado estaba conformado por 

Lawrence Alloway (curador y crítico de arte inglés que trabajaba en Estados Unidos y era el 

líder del Grupo Independiente), Otto Hahn y Jorge Romero Brest.  

Los artistas que participaron de esta edición fueron: Luis Fernando Benedit, Armando 

Durante, David Lamelas, Delia Cancela, Pablo Mesejean, Florencio Mendez Casariego, 

Cesar Paternosto, Alejandro Puente, Dalilia Puzzovio, Eduardo Rodriguez, Alfredo 

Rodriguez Arias, Susana Salgado, Maria Simon, Juan Stoppani, Miguel Angel Vidal.   

El reglamento de ese año fue modificado y se estableció un primer premio de 

$400.000 y un segundo premio de $200.000 que fueron otorgados al conjunto de obras que 

presenten los artistas e implicaba la adquisición de una de ellas. El primer premio fue 

otorgado de manera unánime a Susana Salgado y el segundo premio a Dalila Puzzovio, por 

los votos de Lawrence Alloway y Jorge Romero Brest, con la obra Autorretrato de Dalila 

Puzzovio. El jurado recomendó de manera unánime entregar un premio especial a David 

Lamelas, por el alto nivel de su obra. Los artistas ganadores de este año eran representantes 

del pop art, es decir, pertenecían al grupo apolítico de las vanguardias.  

En esta época se comienzan a surgir problemas económicos dentro del ITDT que 

afectan a la realización de los premios, por este motivo, el Premio Internacional de 1966 fue 

suspendido por falta de fondos. El último Premio Internacional fue el del año 1967. Los 

integrantes del jurado fueron Alan Solomon, ex director de Jewis Museum de New York, y 

E. de Wilde, director del International Art Program de la Smithsonian Institution de 

Washington DC. El jurado decidió otorgarle el primer premio a Robert Morris y menciones 

especiales a Charles Hinman y Dalila Puzzovio.  

En el año 1966 se produce el golpe de estado que derroca a Arturo Illia. Este periodo 

se caracterizó por llevar a cabo una cantidad de medidas económicas tendientes a liberar los 

mercados y facilitar las inversiones extranjeras. Sin embargo, se reprimieron las huelgas y 
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las actividades obreras, y se suprimieron los derechos gremiales. Por otro lado, se instaló una 

política represora marcada por una fuerte intolerancia hacia las universidades argentinas y 

los diferentes movimientos estudiantiles, que eran considerados las cunas de la subversión y 

el comunismo. Frente a este contexto social, las vanguardias comenzaron a realizar 

expresiones artísticas más radicalizadas.  

Frente a los cambios en la manera de concebir las obras de arte que se estaba 

produciendo en las vanguardias, en el año 1967, y a pedido de los artistas invitados a 

participar en el premio, se disolvió la modalidad de premio y se crearon las Experiencias 

Visuales. Esta modalidad se llevó a cabo por tres años (1967, 1968 y 1969). En las 

Experiencias, los artistas no competían entre sí, sino que, eran invitados a participar y se les 

otorgaba el financiamiento necesario para realizar las obras que luego serían expuestas en 

una muestra conjunta. Las experiencias consistían en proyectos de arte experimental 

individuales que los artistas presentaban a Romero Brest para su aprobación y 

financiamiento.   

En las Experiencias de 1967 participaron los siguientes artistas Alfredo Rodriguez 

Arias, Oscar Bony, Pablo Suarez, Antonio Trotta, Delia Cancela, Pablo Mesejean, Margarita 

Paksa, Ricardo Carreira, Edgardo Giménez, David Lamelas, Juan Stoppani y Oscar Palacio.  

El apoyo que brindaba el Di Tella a los artistas generó tensión dentro de la comunidad 

artística, que cada vez más se politizaba frente al contexto local (la dictadura de Onganía) e 

internacional. Este grupo de la vanguardia estaba cada vez más dispuesto a expresarse por 

medio de acciones colectivas y happenings.  

Las tensiones se hicieron visibles en las Experiencias ’68 que significaron el punto 

cúlmine de la experimentación radical y, al mismo tiempo, la ruptura de la vanguardia 

artística con la institución.  

Los artistas invitados a participar de la Experiencias ’68 fueron: Oscar Bony, Delia 

Cancela, Pablo Mesejean, David Lamelas, Juan Stoppani, Margarita Paksa, Alfredo 

Rodriguez Arias, Antonio Trotta, que habían sido invitados el año anterior. Y se sumaron 

Rodolfo Azaro, Jorge Carballa, Roberto Jacoby, Roberto Plate y Pablo Suarez.  
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También cabe destacar las intervenciones de Eduardo Ruano y Pablo Suarez. Estos 

dos artistas realizaron acciones en los márgenes de la institución y en contra de ella. Por 

medio de volantes explicaron los motivos de su desconfianza e hicieron pública su renuncia 

a participar de las Experiencias. 

Los volantes que entregó Pablo Suarez en la vereda frente al Instituto contenían una 

carta de renuncia dirigida a Jorge Romero Brest. En una entrevista realizada por Ana 

Longoni, el artista comenta que repartió la carta él mismo durante todos los días que duró la 

muestra, e incluso, logró que los canillitas de la calle Florida entregaran la carta junto con 

los diarios y revistas.  

Del panfleto entregado por Suárez, se destaca su evaluación del contexto social y su 

ruptura con la institución. Además, cabe destacar, que si bien el artista utilizaba elementos 

de la vanguardia política (manifiestos, panfletos), consideraba esta carta de renuncia como 

una obra estética: 

Creo que la situación política y social del país origina este cambio. Hasta este momento yo podía discutir 

la acción que desarrolla el Instituto, aceptarla o enjuiciarla. Hoy lo que no acepto es al Instituto, que 

representa la centralización cultural, la institucionalización, la imposibilidad de valorar las cosas en el 

momento en que estas inciden sobre el medio, porque la institución solo deja entrar productos ya 

prestigiados a los que utiliza, cuando, o han perdido vigencia o son indiscutibles dado el grado de 

profesionalismo del que lo produce, es decir, los utiliza sin correr ningún riesgo. […] 

Esta renuncia es una obra para el Instituto Di Tella. Creo que muestra claramente mi conflicto frente a esta 

invitación, y por lo tanto haber cumplido con el compromiso. (se podrá leer la carta de renuncia completa 

en el Anexo I) 

Frente a esta situación Romero Brest declaró que “hubo quien se negó a realizarla (la 

obra) atacando la institucionalidad del lugar” (Longoni, Mestman 2008,103). Según el 

cronista de Primera Plana, la carta “equivale a un suicidio estético”, señalando que “esa 

actitud extrema -si Suarez es consecuente con ella, no tiene ahora otra salida que el terrorismo 

cultural o el cambio de oficio- era el prólogo de un acontecimiento excepcional.” (En “Di 

Tella: La sangre llega al rio”, Primera Plana, 282, 21/06/68, p.70). 

En día de la inauguración de la muestra, Ruano realiza un acto relámpago y distribuye 

un panfleto, que presenta como un dispositivo para denunciar el funcionamiento del aparato 

cultural. Se destaca del panfleto la siguiente frase: 
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Hoy, aquí, estamos en presencia de otra muestra de represión de los artistas. Ejercida esta vez por el director 

del INSTITUTO TORCUATO DI TELLA, J.R. BREST, no permitiendo a los artistas presentar sus obras, 

sino después de haber pasado por el filtro de dicho “inquisidor”. Quedando, por lo tanto, todas rechazadas. 

Solo siendo aceptados los “artistas” que se avinieron a cambiarlas por otras a su conveniencia. 

Eliminando de ellas toda relación social, moral o política que pudiere molestar a los 

patrocinadores del MUSEO DE ARTE MODERNO DE NUEVA YORK.  

Ante estos manejos los artistas: PABLO SUAREZ y RICARDO CARREIRA se negaron a 

participar de estas “experiencias de la represión”. 

ABAJO LA REPRESIÓN! 

FUERA LA POLITICA CULTURAL! 

A QUE VIENEN LOS PATROCINADORES DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE N. 

YORK, SINO A COMPRAR CONCIENCIAS Y TRATAR DE PROSTITUIR A LOS 

ARTISTAS ARGENTINOS? 

 

    VIVA LA LIBERTAD! 

 

Esto es un hecho estético. Quien así no lo comprenda, le doy libertad de tomarlo como quiera. 

EDUARDO RUANO. (Ver Anexo II) 

 

        Ruano y Suarez se ubican en los márgenes de la institución, e intervienen por medio de 

estos volantes que los definen como una renuncia a participar y, al mismo tiempo, una obra 

de arte participante en la muestra.  

Por otro lado, Roberto Jacoby creó un gran mural que contenía un panel de madera 

con una proclama de la que se destaca la siguiente frase: 

Vanguardia es el movimiento de pensamiento que niega permanentemente al arte y afirma 

permanentemente la historia. Este recorrido de afirmación y negación simultánea, el arte y la vida se han 

convertido en materia estética: la moda, la industria y la tecnología, los medios de comunicación de masa, 

etc. 

Se acabó la contemplación estética porque la estética se disuelve en la vida social. (Ver Anexo III) 

Esta obra es definida por Jacoby como “una mezcla mediático-político-utópica”, 

(Longoni 2008: 105) y se completaba con una foto de un negro norteamericano manifestando 

contra la guerra de Vietnam y el racismo, que portaba un cartel que decía: “También soy un 

hombre”, aludiendo en una sola imagen a ambos conflictos. 
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El recorrido continuaba con la experiencia de Jorge Carballa, que exhibió “El poder 

de las llaves”. Consistía en una gran caja a modo de ataúd forrada en terciopelo negro con un 

tablero reversible: sobre una cara, tres palomas blancas semi-embalsamadas y la leyenda 

“Vietnam”; sobre la otra, un tachonado de cuentas de strass que brillaban como diamantes. 

La obra se completaba con una cuadrícula en el suelo cubierta de cenizas, que simulaba la 

entrada a un panteón.  

Oscar Bony presentó “La familia obrera”. Era una instalación compuesta por Luis 

Ricardo Rodriguez, matricero, residente en Valentín Alsina, su mujer Elena Quiroga y el hijo 

de ambos, Máximo, sentados sobre un pedestal. Los acompañaba una banda sonora que el 

artista había obtenido grabando ruidos de la vida cotidiana de su hogar. Allí, en medio de la 

sala, comiendo, fumando, leyendo, conversando, este grupo humano persistió hora tras hora, 

todos los días que duró la exposición, a pesar de la reacción adversa del público, que en 

algunos casos trató de convencerlos de que abandonaran su puesto. Sobre la plataforma el 

autor había colocado un cartel que decía: “Luis Ricardo Rodríguez, matricero de profesión, 

percibe el doble de lo que gana en su oficio, por permanecer en exhibición junto a su mujer 

y su hijo durante la muestra.  

Al atravesar la puerta del Instituto el público se encontraba con un largo lienzo de 

tafeta de nylon azul cobalto, que atravesaba las tres salas, y terminaba 200 metros más allá, 

en un enorme turbante que era portado por una modelo que ocasionalmente charlaba con el 

público. A lo largo del lienzo estaban colocadas 200 manzanas verdes, dispersas como 

lunares, que el público comió. Se trataba de: “Todo lo que Juan Stoppani no se pudo poner 

en la cabeza”. 

Delia Cancela y Pablo Mesejean expusieron sobre una mesa un paquete de revistas, 

que no eran en sí mismas la obra sino más bien su prueba. Un cartel aclaraba que se ofrecían 

en venta en la entrada del Instituto. Se trataban de ejemplares de una revista confeccionada 

por ellos mismos, que ponían así en escena la serialización de la obra de arte.  

Se destaca la Experiencia ’68 por el polémico contenido y su desenlace. La ruptura 

de los artistas con el Di Tella se originó en la obra El Baño de Roberto Plate, que simulaba 

un baño público para hombres y mujeres. Según el autor la instalación buscaba, “representar 



29 

 

un baño en el cual los actos placenteros de descarga físicos sean reemplazados por actos de 

descarga emocional” (Plate, Proyecto “El Baño”, CAV GPE, Caja 10, Carpeta 1). La obra 

fue intervenida por el público que cubrió las paredes del Baño con grafitis. Una de las frases 

insultaba al Presidente de facto, el General Onganía, y a causa de una denuncia, los 

funcionarios oficiales se hicieron presente en la Experiencia y clausuraron la obra. Durante 

un día entero cientos de personas asistieron a una muestra transformada: un policía y una faja 

de clausura impedían el ingreso a El Baño, y se convertían en parte de la obra. La censura 

misma se volvió involuntariamente parte del espectáculo.  

Esta obra, que desató el enfrentamiento final con la policía y precipitó la ruptura de 

los artistas con el Di Tella, no era justamente la que contenía mayor explicitación política.  

Las propuestas de los artistas tendían hacia la aceleración de planteos conceptuales y 

desmaterializados, conformaban un cuestionamiento del estatuto de la producción artística. 

No solo exceden los géneros convencionales, sino que tampoco pueden encuadrarse bajo los 

nuevos rótulos de objetos, happenings o ambientaciones. “Postulan a partir de la selección 

de materiales y formatos tales como personas vivas, hechos comunicacionales, iconos 

masivos o intervenciones sobre el espacio y el tiempo, la ampliación hasta zonas inesperadas 

de los límites del arte” (Longoni 2008).  

Frente a la clausura de El Baño Jorge Romero Brest publica un texto en el que explica 

cómo las “Experiencias” son creaciones dinámicas para el espectador. 

Con Experiencias 1968 y continuando en cierto modo Experiencias Visuales 1967, un grupo de jóvenes 

artistas intenta plantear el problema de la creación en términos casi extremos. Quien más quien menos, 

según el temperamento, presenta una situación vital que no se aleja de las que tradicionalmente presentaban 

las obras de arte sino por la falta de representación en imagen. Como si quisieran acercar el arte a la vida –

el mayor deseo de los artistas de toda época- superando el intermediario de la forma-símbolo. (texto 

completo en Anexo IV) 

El 23 de mayo, luego de la clausura, en solidaridad con Roberto Plate y en repudio de 

la censura, el resto de los artistas que exponían en la muestra decidieron clausurar las 

Experiencias Visuales, desmontar las obras, destruirlas y sacar a la calle lo que quedaba de 

ellas. La gresca en la peatonal terminó con la intervención policial y el arresto de varios 

artistas. Oteiza, director del Instituto fue enjuiciado por desacato al presidente de la Republica 

y por haber atentado contra la moral y las buenas costumbres. 
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Frente a esto situación, los artistas emitieron una declaración seguida por 64 firmas.  

       Buenos Aires, 23 de mayo de 1968 

Con una intervención policial y judicial se ha clausurado una de las obras expuestas en la muestra 

EXPERIENCIAS 68 del Instituto Di Tella. Esta es la tercera vez que en menos de un año la policía suplanta las armas de la 

crítica por la crítica de las armas, atribuyéndose un papel que no le corresponde: el de ejercer la censura estética.  

Por lo visto no sólo tratan de imponer su punto de vista en la moda y los gustos, con absurdos cortes de pelo y 

detenciones arbitrarias de artistas y jóvenes en general, sino que también lo hacen con la obra de esos artistas. 

Pero los artistas e intelectuales no han sido los principales perseguidos: la represión también se dirige contra el 

movimiento obrero y estudiantil; una vez logrado esto, pretende acallar toda conciencia libre en nuestro país.  

Los artistas argentinos nos oponemos resueltamente al establecimiento de un estado policial en nuestro país.  

LOS PARTICIPANTES DE LA MUESTRA “EXPERIENCIAS 68” RETIRAMOS NUESTRA OBRAS EN 

SEÑAL DE PROTESTA. 

ALFREDO RODRIGUEZ ARIAS/PABLO SUAREZ/ROBERTO PLATE/ROBERTO JACOBY/JUAN 

STOPPANI/JORGE CARBALLA/OSCAR BONY/DAVID LAMELAS (ausente)/ANTONIO TROTTA 

(ausente)/RODOLFO AZARO/PABLO MESEJEAN/DELIA CANCELA/MARGARITA PAKSA. 

Adhesiones 

MARIO TREJO/VICTOR CHAB/HUMBERTO RIVAS/EDUARDO RUANO/CARLOS CUTAIA/JORGE 

CENTOFANTI/SERGIO MULET/OSCAR MASOTTA/NACHA GUEVARA/MARI ORENSANZ/LEON 

FERRARI/BUTE/JORGE ALVAREZ/RICARDO CARREIRA/ROBERTO ALVARADO/JAVIER 

ARROYUELO/ROBERTO BROULLON/MARTA LUISA RAGGIO/MARTIN MICHARVEGAS/NINI GOMEZ 

ERRAZURIZ/CARMEN MIRANDA/PEREZ CELIS/CLARO BETINELLI/IGNACIO COLOMBRES/RAUL 

LOZZA/EDUARDO ORIOLI/CASTAGNINO/NORBERTO GOMEZ/RODOLFO J. WALSH/TORROJA/JUAN C. 

DISTEFANO/CARLOS DEL PERAL/HORACIO ELENA/RUBEN DE LEON/MARGOT DE KUMIEC/GIOIA 

FLORENTINO/SILVIA ALVAREZ DE TOLEDO/ENRIQUE AGUIRRE ZAVALA/HUGO ALVAREZ/ENRIQUE 

RAAB/ROBERTO AIZENBERG/JUAN RISULEO/JUAN ANDRALIS/NORBERTO COPPOLA/EDUARDO 

COVADLO/ROMULO ROCHI/ERNESTO RIVERO/RAUL SANTANA/GUILLERMO IGLESIAS/MONICA 

DOUEK/DANIEL MELGAREJO/GERMAN ROZENMACHER.  

De esta manera, se produce la ruptura definitiva entre los artistas y el ITDT, es decir, 

se produce el quiebre definitivo entre la vanguardia y una de las principales instituciones 

modernizadoras que había patrocinado a estos artistas.  
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CAPÍTULO 2 

PREMIO DE LAS INDUSTRIAS KAISER ARGENTINA 

 

Las Bienales Americanas de Arte que se realizaron en Córdoba durante los años 1962, 

1964 y 1966 bajo el auspicio de Industrias Kaiser en Argentina (IKA) tuvieron su origen en 

los Salones IKA, también organizados por la misma industria automotriz.  

Al analizar la industria automotriz de Argentina, Henry Kaiser observó que la 

industria nacional apenas producía 3.000 autos por año, que la importación estaba restringida 

a un promedio de 6.000 unidades anuales, es decir, que era una industria escasa para 

satisfacer la demanda. Al analizar esta industria que estaba poco desarrollada, Kaiser decidió 

radicarse en Argentina en 1954, para poder obtener mejores resultados.  

Se creó una sociedad mixta que contó con el apoyo del gobierno argentino, por medio 

de la empresa estatal IAME, Kaiser Motors Corp. y el aporte de grupos privados argentinos. 

Durante el peronismo, se planteó un modelo económico con mayor presencial estatal y una 

industrialización liviana, frente a esta situación cabe destacar, la presencia del gobierno en la 

sociedad por la cuál se creó IKA. Además, Kaiser fue una de las pocas empresas 

norteamericanas que decidió invertir en nuestro país durante el gobierno peronista.  

   Para poder entender la creación y evolución de las Bienales Americanas de Arte 

debemos remontarnos a su antecedente inmediato, los Salones IKA. 

A fines de los años cincuenta surgió en Córdoba un grupo de artistas emergentes que 

fue denominado por el crítico Cayetano Córdova Iturburu como el Grupo de Artistas 

Modernos de Córdoba. Esta agrupación estaba conformada por Pedro Pont Vergés, Ronaldo 

de Juan, José de Monte, Alfio Grifasi, Raúl Cuquejo, Tito Miravet, Luis Saavedra, Marcelo 

Bonevardi, Raúl Pecker y Antonio Seguí, quien se incorporó al final.  
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Este grupo de artistas no tenía un programa estético definido, sino que estaba 

conformado por varias tendencias artísticas. Sin embargo, los artistas que conformaron este 

grupo coincidían en la necesidad de buscar nuevos espacios expositivos donde pudieran 

expresar sus ideas y exponer sus obras, porque los espacios tradicionales estaban ocupados 

por los artistas consagrados.  

Las Industrias Kaiser buscaban desarrollar en el plano cultural los mismos logros que 

alcanzaron en el plano económico. Para lograr este objetivo desarrollaron un conjunto de 

actividades conocidas como “relaciones públicas”. La empresa centralizó estas actividades 

en la Oficina de Relaciones Públicas de IKA. Durante los primeros años, IKA tuvo un intenso 

crecimiento que alimentó una serie de proyectos comunitarios entre los que se destacaban la 

creación de viviendas obreras, clínicas médicas e instituciones educativas. En el ámbito 

cultural, los proyectos comunitarios se centraron en las artes visuales. (Giunta 2001, 200)   

La lógica de liderazgo de IKA sostenía que para salir del subdesarrollo era necesario 

el liderazgo de la industria. IKA era considerada como una vanguardia industrial y por esta 

misma razón, podía aspirar a convertirse en vanguardia cultural, e incluso, en vanguardia 

social.  

El objetivo principal del proyecto cultural de las industrias Kaiser era la creación de 

nuevos espacios culturales donde los artistas emergentes pudieran nuclearse. Este objetivo 

se alineaba con el viejo reclamo del interior del país por la centralización de los espacios 

culturales en la capital del país. Un claro ejemplo de este reclamo se ve reflejado en uno 

preceptos por los cuales se creó el Grupo de Artistas Modernos de Córdoba. A diferencia del 

ITDT, su objetivo central no era la promoción de arte nuevo. 

Pont Vergés y Luis Varela, que integraron el Grupo de Artistas Modernos de 

Córdoba, comenzaron a trabajar en conjunto en Nova Propaganda, una agencia de publicidad 

que se encargaba de promocionar la imagen de Industrias Kaiser Argentina (IKA), esta 

agencia formaba parte de la Oficina de Relaciones Públicas de IKA. Los Salones fueron 

creados a partir del proyecto que presentaron a la empresa Pont Vergés y Luis Varela. (Rocca 

2011, 50).  



33 

 

Se organizaron cuatro salones IKA entre los años 1958 y 1961. En el I Salón, la 

convocatoria estaba dirigida a los artistas de Córdoba. Sin embargo, en las ediciones 

posteriores la convocatoria se extendió a las provincias del Centro, Norte, Cuyo y el Litoral. 

Esta decisión respondía a la necesidad de crear nuevos espacios de exposición que no 

estuvieran colmados de artistas consagrados. Al mismo tiempo, esta convocatoria, que 

excluía a los artistas de Buenos Aires, estaba pensada para lograr la descentralización de los 

espacios culturales.  

El I Salón estuvo conformado por pintores, grabadores, afichistas y fotógrafos de 

Córdoba. El II Salón se centró en la pintura, y participaron artistas de Córdoba, La Pampa, 

Catamarca, La Rioja, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, 

Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, San Juan y San Luis. Este II Salón fue tan prestigioso, que 

la empresa recibió el premio Silver Anvil, un premio creado por la American Public Relations 

Association. Esta ocasión se convirtió en la primera vez en 16 años que el premio se 

entregaba a una institución latinoamericana por “la destacada actuación de Relaciones 

Públicas en el campo de las relaciones internacionales del comercio, originadas fuera de los 

Estados Unidos” (Archivo IKA, Antecedentes de la Bienal Americana de Arte, 1961) 

 En el año 1962 se llevó a cabo la Primera Bienal de Arte. Desde la dirección de IKA 

se estableció que se continuaría llevando a cabo los salones para lograr la promoción nacional 

mientras que las Bienales se centrarían en la confrontación internacional.  

Los Salones y las sucesivas Bienales fueron organizados por la Oficina de Relaciones 

Públicas (ORP) de IKA. Con el paso del tiempo, la Oficina de Relaciones Públicas fue 

influenciada por los discursos de la Guerra Fría. Siguiendo la lógica del softpower que 

utilizaba Estados Unidos en su política exterior, se comenzó a utilizar un lenguaje de corte 

ideológico y que buscaba convencer de la necesidad de encontrar en el arte, como actividad 

espiritual, una forma de ocupar el espacio social, que de otra manera quedaba librado a las 

fuerzas del comunismo. (Rocca 2011, 57). 

Desde los inicios la industria IKA logró establecer y mantener una buena relación con 

los organismos oficiales del gobierno de Argentina. Esta buena relación no se vio afectada 

por el golpe de estado de 1962 que derrocó a Arturo Frondizi. La principal razón, es que, al 
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igual que el gobierno anterior, los golpistas apoyaban la industrialización. Y por sobre todo 

porque para el nuevo gobierno, el ámbito cultural no era un problema urgente. No solo el 

golpe no perjudicó a IKA, sino que, por el contrario, ayudó a consolidar los fundamentos 

ideológicos de su programa. Subyacía la idea de que la Bienal debía contribuir a la unión del 

continente americano para unir filas contra la amenaza comunista.  

Las Bienales estaban compuestas por una exposición central donde se colgaban las 

obras seleccionadas, una sala especial dedicada a un maestro latinoamericano y lo que se 

llamaron ‘actos paralelos’ que consistían en exposiciones de todo tipo en otros lugares de la 

ciudad y también funciones de teatro, coros, músicos y actividades que atraían gran número 

de público. En la I Bienal se inauguró una sala especial dedicada a Cándido Portinari. (Rocca 

2011, 119). 

Con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores se gestionaron la participación 

en la I Bienal de Brasil, Uruguay y Chile. 

Luis Varela, como relacionista público de una empresa militante de la ideología 

interamericana, gestionó la participación de José Gómez Sicre de la oficina de Artes Visuales 

de la OEA como miembro del jurado. La presidencia del jurado fue otorgada a Sir Herbert 

Read, quien era una autoridad reconocida en el ambiente artístico y que, al mismo tiempo, se 

caracterizaba por su anticomunismo, que era una pieza fundamental del programa de la 

Bienal. Finalmente, se sumó como miembro del jurado a Rafael Squirru, director del Museo 

Municipal de la ciudad de Buenos Aires.  

La distribución de los premios se realizó por medio de un criterio amistoso y 

equitativo que permitió que cada país participante obtuviera uno. El jurado consideró que las 

mejores obras pertenecían a Raquel Forner y al brasilero Manabú Mabe. También se 

otorgaron menciones especiales a Rómulo Macció y Antonio Seguí.  

La pintura de Raquel Forner la situaba como la candidata ideal para este premio ya 

que su objetivo no era colaborar en la creación de un arte nuevo, sino provocar el diálogo y 

la circulación de imágenes positivas en un continente que necesitaba intensificar su 

confianza. Según Andrea Giunta, “[E]n ‘Los que vieron la Luna’ y ‘El astronauta’, la artista 
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acomodaba un repertorio de manchas y de formas a temas que en ese momento alimentaban 

el imaginario del futuro y que, por otra parte, también formaban parte del terreno de disputas 

de la guerra fría, como la carrera espacial y la llegada del hombre a la Luna. Eran tópicos que 

señalaban el camino del progreso, estaban expresados en un formato sin riesgos y habían sido 

realizados por una artista de suficiente prestigio” (2001, 203) 

La búsqueda de expandir los logros de la I Bienal llevó a que se reinaugurara la 

muestra de la I Bienal que se realizó en Córdoba, en el Museo de Arte Moderno de Buenos 

Aires. Sin embargo, el impacto de la exposición fue mucho menor que en Córdoba. 

A pesar de que se había anunciado una amplia gira por América Latina, la gira solo 

se realizó por Estados Unidos. Confluyeron al menos tres grupos de intereses en la 

continuidad de la gira de la Bienal por Estados Unidos: el Grupo Kaiser, el Departamento de 

Estado y los marchands norteamericanos. La gira se denomió New Directions of Art from 

South America y fue expuesta en la American Federation of Arts de Nueva York, en la Union 

Panamericana de Washington DC, en el centro Kaiser y en el Museo de Arte de Oakland.  

Cuando se creó el proyecto de las Bienales, se estableció que se realizarían en los 

años pares, mientras que en los años impares se llevarían a cabo los Salones. Sin embargo, 

IKA comenzó a experimentar problemas económicos, y anunció en los primeros meses del 

año 1963 la no realización del V Salón. A pesar de esta decisión que anunció la empresa, el 

V Salón pudo ser realizado en el mes de septiembre gracias al apoyo de varias instituciones. 

Este sería el último Salón organizado por IKA y se situó cronológicamente entre la I y la II 

Bienal.  

A partir de 1963, se puede observar como “el modelo de gestión que imprimió IKA a 

su política cultural fue el de priorizar su rol de emisor frente a un público receptor. Esta 

modalidad sería característica de la política cultural del poder en la sociedad de consumo y, 

claramente desde ese momento, propia de la proyección norteamericana hacia Latinoamérica, 

con una Alianza para el Progreso en acción.” (Rocca 2011, 149). 

La II Bienal se llevó a cabo desde el 25 de septiembre hasta el 12 de octubre de 1964. 

La sede fue el Pabellón Argentino de la Universidad Nacional de Córdoba. El jurado de ese 
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año fue presidido por Umbro Apollonio, escritor, crítico de arte y director del Archivo 

Histórico de Arte Contemporáneo de la Bienal de Venecia. Se exhibieron 320 obras, que 

pertenecían a 105 pintores. A partir de las obras presentadas en la II Bienal, podemos 

observar que los artistas argentinos y venezolanos fueron los que más rápidamente asimilaron 

las nuevas tendencias del arte contemporáneo. “En ambas delegaciones estaban presentes, 

junto a depurados informalistas (Testa, Richter), innovadores cinéticos (Mc Entyre, Soto, 

Cruz Diez) y neofigurativos de gran carácter (Macció, Borges)” (Rocca 2011, 195-196).  

Si nos centramos en la cantidad de público que asistió a la II Bienal, podemos ver que 

la convocatoria fue masiva, mil niños y cinco mil adultos participaron de los actos de clausura 

de la bienal. La gran participación del público se debió a la nueva perspectiva que tenían los 

sectores sociales de ejercer sus libertades democráticas. 

 La selección de las obras para la gira fue realizada por un jurado distinto del que 

participó en la Bienal. De acuerdo con Rocca (2011) esta selección se ajustó a las necesidades 

de presentar la obra latinoamericana como algo exótico que pudiera ser aceptado en el 

mercado de arte norteamericano.  

La exposición que surgió de la II Bienal envío al exterior las obras de los artistas. Se 

seleccionaron 32 cuadros de los 310 que participaron de la muestra. Los encargados de 

realizar la elección fueron Robert Wool, presidente de la Fundación Interamericana para las 

Artes, Lawrence Alloway, director del Museo Guggenheim, y Paul Mills, director del Museo 

de Arte Moderno de Oakland.  

La gira se exhibió, primero, en el Palacio de Bellas Artes de México. Luego se 

trasladó al Kaiser Center de Oakland en febrero de 1965, donde fue elogiada. En junio de ese 

año, Gómez Sicre recibió la muestra en la Unión Panamericana. El día de la inauguración, el 

evento estuvo demorado porque en el lugar elegido para que los cuadros fueran exhibidos se 

llevó a cabo una reunión de emergencia de la OEA para discutir la situación de República 

Dominicana: los marines norteamericanos intervinieron en este país para evitar que el 

gobierno constitucional de Juan Bosh fuera depuesto. 
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 En 1964 en una Reunión Consultiva de Ministros Extranjeros que se realizó en 

Washington se suspendieron las relaciones comerciales entre Cuba y el resto de los países de 

América. Es a partir de este momento, que adquiere una mayor importancia la situación en 

Vietnam. Ante esta nueva situación internacional, la Alianza para el Progreso perdió 

importancia para la política exterior norteamericana en relación con América Latina. Es 

decir, deja de tener tanta importancia la influencia del soft-power en la política 

estadounidense frente a los países latinoamericanos. 

El período comprendido entre el final de la II Bienal y el comienzo de la III estuvo 

marcado por el golpe de estado que los militares, encabezados por el General Juan Carlos 

Onganía, llevaron a cabo en junio de 1966. 

A partir de la III Bienal, se produce una centralización de las decisiones en la 

Dirección de la Bienal. Esto se reflejó en los cambios que se produjeron en el reglamento. 

Por un lado, a los participantes se los denominaron invitados. Por otra parte, en el artículo 3 

se estableció la posibilidad de que los Comités de Selección propusieran una lista, sin 

embargo, la Dirección de la Bienal contaba con el derecho de aceptar y/o incluir otros artistas 

(Art. 4). De esta manera, los Comités de Selección de cada país perdían la autonomía que 

tenían en las ediciones anteriores.  

A partir del cambio en el reglamento, ya no era necesaria una participación equitativa 

de los distintos países invitados. Es decir, se eliminó el criterio de equidad presente en las 

dos primeras ediciones para beneficiar la calidad de la selección.  

El Gran Premio de la III Bienal fue otorgado al artista cinético venezolano: Carlos 

Cruz Diez. El jurado estuvo conformado por Alfred Barr Jr., fundados y director de 

colecciones del Museo de Arte Moderno de Nueva York; Arnold Bode, director de la 

“documenta de Kassel”, una de las muestras plásticas de mayor renombre 

internacionalmente, Sam Hunter, director del Jewish Museum de Nueva York, Carlos Raúl 

Villanueva arquitecto venezolano y Aldo Pellegrini, un prestigioso escritor, poeta y crítico 

argentino. También se otorgaron premios a Cesar Paternosto, Ernesto Deira y Abraham 

Palatnick. Y un premio especial para Jorge de la Vega que incluyó la adquisición de una de 

sus obras. 
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Según el artículo Comunicación masiva al más alto nivel: la tercera Bienal 

Americana de Arte “El mensaje establecido a través de esta III Bienal Americana de Arte es 

concluyente: difícilmente puede una empresa comercial, realizar una comunicación masiva 

de más alto nivel”.  

En esta edición de la bienal participaron trece países, que fueron representados por 

74 artistas. Cabe mencionar, que esta edición no se redujo solo al concurso internacional de 

pintura, también se destacaron las “Jornadas de música experimental”, una muestra 

permanente dedicada al pintor cinético venezolano Jesús Soto, un segundo Salón de 

Grabados y una muestra homenaje a Xul Solar, entre otras actividades paralelas que se 

realizaron. 

Durante la III Bienal se produjo una vinculación entre arte-industria-tecnología. En 

palabras de McCloud, presidente de la III Bienal Americana de Arte, podemos entender esta 

vinculación. La Bienal fue “un medio de divulgación cultural; el instrumento de un diálogo 

más activo entre los pueblos; un medio de acercamiento americano; […] y que, siendo 

promovido y generado desde una industria, tiene como objetivo más profundo mostrar la 

integración de los valores materiales y no materiales; del mundo de la técnica y del mundo 

del arte. […] para afirmar los valores de la cultura, sin negar nunca que, partiendo de una 

iniciativa de una organización industrial y comercial, también obteníamos beneficios en la 

proyección de nuestra imagen empresaria. […] Es que la industria tiene una misión compleja 

en la sociedad contemporánea, y debe cumplirla. (Catálogo de la III Bienal Americana de 

Arte). 

Se realizaron actos paralelos durante la III Bienal que se caracterizaban por tener un 

sesgo de modernidad innovadora que movilizaron a toda la ciudad. Sin embargo, la muestra 

más novedosa fue la Antibienal. Esta muestra no fue organizada por la Dirección de la Bienal 

y tuvo mucha repercusión en la prensa. La Antibienal se inauguró el 15 de octubre de 1966, 

el día siguiente a la inauguración de la III Bienal.  

Los espacios alternativos que surgían permitieron que se reflejara el clima político 

conflictivo que existía en el país. Cuando el presidente de la III Bienal, Alfred Barr, llegó al 

país, el clima de democracia se había quebrado y fue reemplazado por un golpe de estado 
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que derrocó al presidente Illia el 28 de junio de 1966. Este clima de conflictividad se 

evidenció en las protestas estudiantiles que se llevaron a cabo a las puertas de la III Bienal.  

Para 1966 las Industrias Kaiser se enfrentaron a grandes problemas económicos. Sus 

empleados les reclamaban mejores condiciones laborales y salarios más altos, y estaban en 

contra de los grandes gastos que se producían en las Bienales. Por este motivo, se 

desarrollaron campañas internas para que los empleados comprendieran la importancia de 

los proyectos culturales de la empresa. Había de “demostrar que el operario que produce 600 

baguetas por día, lo hace para una serie de cosas importantes (desarrollo industrial, 

económico, social y también en un aspecto cultural). Él contribuye a poner a la Argentina a 

la vanguardia de la cultura latinoamericana” (comunicaciones internas de IKA, Giunta 2001, 

231) 

Sin embargo, la crisis económica que enfrentó la industria afectó la continuidad de 

las bienales. En 1967 el directorio de IKA fue vendido a Renault y cuando asumió el nuevo 

directorio no quiso continuar con el proyecto de las Bienales.  
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CAPITULO 3 

PREMIO BRAQUE 

 

 

El Premio Braque se inició en 1963. Este premio fue impulsado y financiado por la 

Embajada de Francia en Argentina y por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Y es 

un claro ejemplo de la cooperación cultural entre Francia y Argentina. Desde su primera 

edición, al ganador del concurso se le entregaba una beca que hacía posible que fuera a 

realizar una residencia en Francia y que tuviera la oportunidad de mostrar sus obras en una 

exposición. Este premio es muy similar al ITDT en este sentido, ya que contribuyó en el 

proceso de internacionalización de la cultura, permitiendo que los artistas argentinos 

pudieran viajaran a Francia para aprender y desarrollarse como artistas insertándose en el 

ámbito artístico de este país. Los artistas residían en París por seis meses, y la beca que se les 

otorgaba consistía en 750 francos mensuales. 

Este premio recibe su nombre por Georges Braque, un reconocido pintor y escultor 

francés, quien, junto a Picasso, fueron los iniciadores del cubismo.  

El Premio Braque alcanzó un alto prestigio entre los artistas de la época en muy poco 

tiempo. Este concurso artístico se estableció como una institución que permitió consagrar a 

diferentes artistas emergentes, que con el paso del tiempo se transformaron en artistas 

consagrados de nuestro país entre los que se destacaron Nicolás García Uriburu, Carlos 

Alonso y Delia Cancela entre otros.  

Entre 1965 y 1967 se destacan las obras de los siguientes artistas: Carlos Alonso, 

Nicolás García Uriburu, Héctor Jose Medici, Emilio Renart. Delia Cancela y Pablo Mesejean, 

David Lamelas, Juan Carlos Stoppani, Maria Simon, Gabriel Messil, Humberto Rivas, Jorge 

Luna Ercilla, Alfredo de Vincenzo y Daniel Zelaya.  
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A medida que el premio se hizo más prestigioso, los artistas comenzaron a crear obras 

más experimentales. Esta situación cada vez más tensa entre los artistas y la institución 

alcanzó un punto culmine para nuestro análisis en el año 1968.  

A la convocatoria de este año, se le anexó una hoja complementaria que introducía 

algunas modificaciones en el reglamento. Se les solicitaba a los artistas que habían sido 

invitados a participar que enviaran una descripción de sus obras y “señalar la posible 

existencia de fotos, leyendas o escritos que las integren” (Longoni y Mestman 2008,124). 

Incluso los dirigentes del concurso se reservaban el derecho de introducir los cambios que 

consideraran pertinentes en las obras.  

Por medio de esta medida, la institución buscaba evitar la aparición de medidas anti 

institucionales características de la vanguardia de la época, como habían surgido en las 

Experiencias ITDT de ese año. Sin embargo, esta medida tuvo el efecto contrario entre un 

grupo significativo de artistas, que rechazaron ampliamente esta medida.  

La primera en repudiarlo fue Margarita Paksa, quien envió a los organizadores del 

premio una carta de renuncia.  

       Castelar, 18 de junio de 1968 

Señor 

Consejero Cultural y de  

Cooperación Técnica de la  

Embajada de Francia 

Robert Perroud 

Estimado Señor: 

He recibido la carta con fecha 4 de junio de 1968, en la cual se me comunica que he sido seleccionada 

para participar en el Premio George Braque 1968, que tendrá lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes.  
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 Le comunico que no participaré. Considero que he presentado diapositivas y que mis trabajos y 

actuación pública son bien conocidos. No acepto, por lo tanto, el hecho de tener que sujetarme a las condiciones 

por usted presentadas, por carta esa misma fecha.  

He leído varias veces esas condiciones, y si bien puedo entender la necesidad de ordenar la entrega de trabajos 

sujetos a montaje, simplemente por razones de eficiencia, veo que nada tiene que ver con ello “señalar la posible 

existencia de fotos, leyendas o escritos que integren la obra” y reservarse el derecho de “efectuar los cambios 

que juzgare necesarios”. 

No puede hacer cambios bajo ningún concepto, por parte de ninguna institución, ni jurado, sobre la obra de 

creación personal artística. Además, siendo un Premio por invitación, considero que el jurado tiene plenos 

poderes para seleccionar a quien le convenga.  

Es allí donde comienzan y terminan sus derechos, para dejar lugar al derecho de los demás, al libre juego de su 

pensamiento, que el artista ejerce sobre su propia responsabilidad.  

Es la crítica, la opinión pública en general, a través de sus vehículos naturales, la que hará el posterior juicio.  

No voy a entrar en disquisiciones sobre la libertad y la censura. La vida política, gremial y cultural de nuestro 

país, demuestra ya bien claramente que toda intromisión es nefasta.  

Que esa intromisión, siempre pretende acallar, destruir y disolver las opiniones de los más lúcidos, tratando de 

sembrar la confusión, antes que el orden. Que la autoridad se destruye a sí misma, al ejercer un acto, que en su 

aparente fuerza, es una demostración de temor.  

       Margarita Paksa 

La reacción de Paksa fue seguida por Roberto Plate y los Artistas de Vanguardia de 

Rosario, quienes también decidieron renunciar a su participación en el premio. Este grupo 

también redactó y repartió un manifiesto expresándose en contra de esta nueva 

reglamentación. Del manifiesto se destaca la radicalización política de la vanguardia: 

El intento de censura ideológica y estética, perpetrado por los representantes en la Argentina del gobierno 

de Francia, en la reglamentación del Premio Braque 1968, actitud consecuente con el clima de opresión 

policial que se vive en nuestro país y con la repudiada represión por parte del gobierno francés al 

levantamiento de su pueblo, crearon una coyuntura a partir de la cual es posible para los artistas, una toma 

de conciencia que es imprescindible para quienes nos proponemos modificar las leyes del juego y subvertir 

el orden instituido.  

Por esta razón creemos que el motivo que originó esta declaración (nuestra decisión de NO PARTICIPAR 

EN EL PREMIO BRAQUE) no concluye ni se cierra en si mismo, sino que lo podemos considerar como 

el comienzo de una actitud latente ya en nuestras anteriores propuestas de un arte de vanguardia. (texto 

completo en Anexo V) 
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Si bien luego de las quejas que presentaron los artistas, los organizadores del evento 

enviaron una nota aclaratoria diciendo que no se pretendía realizar una censura previa a las 

obras de los artistas invitados, sino que se pretendía tener una ficha técnica de la obra; los 

artistas ya habían decidido no participar en el Premio Braque. 

El carácter anti institucional que adquieren las manifestaciones de los artistas contra 

la reglamentación impuesta por los organizadores del Premio Braque, refleja la profunda 

ruptura de la vanguardia con la institución arte. Los artistas no solo se oponen al arte burgués, 

sino que también repudiaban la represión ejercida por el gobierno francés a los estudiantes y 

obreros. 4 

Los artistas quisieron evitar la realización del premio de ese año, sin embargo, no 

consiguieron la adhesión de todos los participantes. Por esta razón, decidieron manifestarse 

durante la apertura del premio.  

El acto de inauguración se realizó el 16 de julio en el Museo Nacional de Bellas Artes. 

Asistieron al evento figuras de prestigio de la sociedad y de la cultura, entre los que se 

destacaban el embajador francés Jean de la Grandville, el director del museo Samuel Oliver 

y otros altos funcionarios argentinos.  

Durante el discurso del director del museo, los artistas que decidieron no participar 

interrumpieron en el lugar con un acto-relámpago. En palabras de Longoni “la primera en 

interrumpir la ceremonia fue Margarita Paksa, que impuso su voz sobre la de Oliver. La 

siguió otro artista. De acuerdo con la versión de la revista Gente, se trataría de Roberto Plate, 

que ‘vociferaba Terminemos con la represión ideológica’” (2008, 127) 

Por veinte minutos, los artistas tiraron volantes, huevos podridos y bombas de mal 

olor contra los funcionarios y las obras expuestas, en especial, contra una de las obras 

premiadas de Rogelio Polesello que tenía los colores de la bandera de Francia.  

Se arrojaron varios volantes, de los que se destaca el siguiente: 

                                                           
4 Mayo francés: conjunto de protestas realizadas en París entre mayo y junio de 1968. Fueron iniciadas por un grupo de 

estudiantes de izquierda, y las que luego se sumaron obreros industriales, sindicatos y el Partido Comunista Francés. Es 

conocida como la mayor revuelta estudiantil y la mayor huelga de Francia.  
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 Fuente: “Repudio al Premio Braque –organizado por la Embajada Francesa,” June 18,1968. Typed 

manuscript. Personal archive of Graciela Carnevale, Rosario. Registro ICAA 756305 

A pesar de los disturbios, el acto continuaba, y cuando Polesello se acercó a recibir el 

primer premio en la categoría de Pintura y Experiencias Visuales, Eduardo Ruano quiso 

agredirlo y le gritó: traidor, no deberías aceptar ese premio, vendido. Según la versión de la 

revista Gente. Mientras que el premio en la categoría de Dibujo fue otorgado a Carmelo 

Carrá. 

El acto terminó con una fuerte represión. La policía intervino y clausuró las puertas 

de entrada y se llevó detenidas a doce personas. Los detenidos fueron condenados a 30 días 

de arresto y fueron defendidos por abogados de la CGT de los Argentinos. Se destacan los 

arrestos de Margarita Paksa, Pablo Suarez, Roberto Jacoby, Ricardo Carreira, Eduardo 

Ruano y Eduardo Favario. A este grupo, se sumaron el poeta y médico Martín Micharvegas, 

Javier Arroyuelo, Mario Ravoy, Rafael López Sánchez y Domingo Sapia. Pasaron por la 

Seccional 19 y luego fueron recluidos en la cárcel de Villa Devoto y en la cárcel de mujeres 

El Buen Pastor. Estas detenciones y las posteriores persecuciones policiales a estos artistas 

dan cuenta del agravamiento de los enfrentamientos entre la vanguardia y el régimen militar.  

Esta ruptura se realizó en un espacio hegemónico: el Museo Nacional de Bellas Artes. Los 

artistas se manifestaron en contra de los premios y becas, que eran la forma de consagración 

y que para los integrantes de la vanguardia era la única forma de retribución económica por 

la labor artística que realizaban. De esta manera, la vanguardia reafirma el carácter político 

y artístico de la ruptura con la institución.  

A diferencia de la carta de renuncia de Pablo Suárez, que fue presentada por el artista como 

un hecho estético. En el caso del premio Braque, la irrupción de los artistas en el acto de 
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apertura es una clara incorporación de formas de intervención política en las manifestaciones 

artísticas. En palabras de Longoni “[L]os límites del arte estaban siendo profundamente 

cuestionados y ampliados: la acción política es tomada como la más eficaz y legítima acción 

artística”. (2008,135) 
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CONCLUSIÓN 

 

Con este trabajo final nos propusimos estudiar el establecimiento de un sistema de 

premios, que, apoyado por capitales extranjeros, tuvieron como objetivo no solo posicionar 

la producción plástica local en un nivel competitivo internacionalmente, sino que también 

pretendieron impactar, por medio de acciones concretas en el campo cultural y en el orden 

geopolítico establecido.  

A partir de lo expuesto se puede concluir que existían dos grupos dentro de las 

vanguardias argentinas. Un grupo, apolitizado y cuya vanguardia solo se expresaba en el 

ámbito artístico. Y otro grupo, que radicalizó su postura luego de 1966, y cuya vanguardia 

provocó que los artistas radicalizaran su postura frente al arte, e incluso, las instituciones de 

las que dependían.  

Luego del análisis de la relación entre las vanguardias artísticas, las instituciones y 

los premios; y cómo esta relación se vio influida por la politización del arte se pudo observar, 

que la creciente radicalización política de la vanguardia argentina durante la segunda mitad 

de la década del 60 afectó al desarrollo de los premios analizados. E incluso provocó la 

ruptura de los artistas con el ITDT, el Premio Braque e incluso manifestaciones como la 

Antibienal en oposición a las Bienales Americanas de Arte.  

El ITDT surgió como una institución que apoyaba el arte de vanguardia. En sus 

inicios, los artistas manifestaban sus ideas de vanguardia de una manera estética. Sin 

embargo, luego de 1966, es decir, cuando asume el gobierno la dictadura de Onganía, surge 

un grupo de vanguardia politizado que se opone a este gobierno. Esta oposición se refleja 

claramente en las Experiencias Visuales 1967 y 1968, cuando la obra “El Baño” es clausurada 

por funcionarios del gobierno por incluir frases que agredían al presidente. En repudio de 

este acto, los artistas deciden romper sus obras y sacar los restos a la calle. Esta manifestación 

marcó la ruptura de los artistas con la institución.  
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 El objetivo principal del proyecto cultural de IKA era la construcción de espacios 

donde los artistas emergentes pudiera nuclearse. Para lograr este objetivo, se llevaron a cabo 

los Salones y las Bienales. Los premios que otorgó IKA alcanzaron un gran prestigio en 

América Latina gracias a la participación de artistas de todo el continente y la calidad de los 

jurados. También, tuvo gran importancia por la política de soft-power que implementó 

Estados Unidos en esa época para evitar el avance del comunismo.  En paralelo a la III Bienal, 

se realizó la Antibienal, que estaba constituida por diversos actos en los que se reflejó el 

clima político conflictivo de nuestro país.  

Por último, en el Premio Braque 1968 se produjo una ruptura central entre la 

vanguardia y las instituciones. Los artistas interrumpieron en el acto de apertura y repartieron 

panfletos, tiraron huevos podridos y bombas de olor contra los asistentes. El acto terminó 

con la intervención policial y la detención de un grupo de artistas. Este hecho constituyó el 

punto cúlmine de la radicalización política de la vanguardia artística y su ruptura con los 

sistemas de premios y la institución arte. 
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Anexo I 

 

Carta de Pablo Suarez a Jorge Romero Brest, en “Experiencias 1968” 

      Buenos Aires, 13 de mayo de 1968  

Sr. Jorge Romero Brest: 

Hace una semana le escribí dándole a conocer la obra que pensaba desarrollar en el Instituto Di Tella. 

Hoy, apenas unos días más tarde, ya me siento incapaz de hacerla por una imposibilidad moral. Sigo creyendo 

que era útil, ACLARATORIA, y que podía poner en tela de juicio los conceptos sobre los que estaban fundadas 

las obras de algunos de los artistas invitados, y tal vez llegar a conflictuarlos. Lo que yo ya no creo es que esto 

sea necesario. Me pregunto: es importante hacer algo dentro de la institución, aunque colabore a su destrucción? 

Las cosas se mueren cuando hay otras que las reemplazan. Si conocemos el final, por qué insistir en hacer hasta 

el último paso? ¿Por qué no situarnos en la posición límite? Ayer precisamente comentaba con Ud. cómo a mi 

entender, la obra iba desapareciendo materialmente del escenario, y cómo se iban asumiendo actitudes y 

conceptos que abrían una nueva época, y que tenían un campo de acción más amplio y menos viciado.  

Es evidente que, de plantear situaciones morales en las obras, de utilizar el significado como una materialidad, 

se desprende la necesidad de crear un lenguaje útil, una lengua viva y no un código para élites. Se ha inventado 

un arma. Un arma recién cobra sentido en la acción. En el escaparate de una tienda carece de toda peligrosidad.  

Creo que la situación política y social del país origina este cambio. Hasta este momento yo podía discutir la 

acción que desarrolla el Instituto, aceptarla o enjuiciarla. Hoy lo que no acepto es al Instituto, que representa la 

centralización cultural, la institucionalización, la imposibilidad de valorar las cosas en el momento en que estas 

inciden sobre el medio, porque la institución solo deja entrar productos ya prestigiados a los que utiliza, cuando, 

o han perdido vigencia o son indiscutibles dado el grado de profesionalismo del que lo produce, es decir los 

utiliza sin correr ningún riesgo. Esta centralización impide la difusión masiva de las experiencias que puedan 

realizar los artistas. Esta centralización hace que todo producto pase a alimentar el prestigio no ya del que lo ha 

creado, sino del Instituto, que con esta ligera alteración justifica como propia la labor ajena y todo el movimiento 

que ella implica, sin arriesgar un solo centavo y beneficiándose todavía con la promoción periodística.  

Si yo realizara la obra en el Instituto, esta tendría un público muy limitado de gente que presume de 

intelectualidad por el hecho meramente geográfico de pararse tranquilamente en la sala grande de la casa del 

arte. Esta gente no tiene la más mínima preocupación por estas cosas, por lo cual la legibilidad del mensaje que 

yo pudiera plantear en mi obra carecería totalmente de sentido. Si a mí se me ocurriera escribir VIVA LA 

REVOLUCION POPULAR en castellano, inglés o chino, sería absolutamente lo mismo. Toso es arte. Esas 
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cuatro paredes encierran el secreto de transformar todo lo que está dentro de ellas en arte, y el arte no es 

peligroso. (la culpa es nuestra). 

Entonces? Entonces, los que quieren trepar, trabajen en el Instituto, yo no les aseguro que lleguen lejos. El 

I.T.D.T. no tiene dinero como para imponer nada a nivel internacional.  

Los que quieran ser entendidos en alguna forma, díganlo en la calle o donde no se los tergiverse. A los que 

quieran estar bien con Dios y con el Diablo les recuerdo: “los que quieran salvar la vida la perderán”. A los 

espectadores les aseguro: nadie puede darles fabricado y envasado lo que está dándose en este momento, está 

dándose el Hombre. La obra: diseñar formas de visa.  

Esta renuncia es una obra para el Instituto Di Tella. Creo que muestra claramente mi conflicto frente a esta 

invitación, y por lo tanto haber cumplido con el compromiso. 

        Pablo Suárez 
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Anexo II 

 

EDUARDO RUANO expone en el INSTITUTO DI TELLA a la INSTITUCION TORCUATO DI TELLA 

  El instituto T. DI TELLA organiza “EXPERIENCIA 68”. El aparato cultural-submundo del arte- ha 

quedado al descubierto. Mientras en el Museo de Bellas Artes, el director, SAMUEL OLIVER, obliga a retira 

la obra de J. Carballa por “molestarle” determinados elementos de ésta, en el MUSEO DE ARTE MODERNO 

(“Premio Ver y Estimar”), su director, H. PARPAGNOLI, reprime a los participantes de mi obra expulsándolos 

del Museo y mandando a retirar ésta, por haber utilizado en ella significados políticos como material estético.  

Hoy, aquí, estamos en presencia de otra muestra de represión de los artistas. Ejercida esta vez por el director 

del INSTITUTO TORCUATO DI TELLA, J.R. BREST, no permitiendo a los artistas presentar sus obras, sino 

después de haber pasado por el filtro de dicho “inquisidor”. Quedando, por lo tanto, todas rechazadas. Solo 

siendo aceptados los “artistas” que se avinieron a cambiarlas por otras a su conveniencia. Eliminando de ellas 

toda relación social, moral o política que pudiere molestar a los patrocinadores del MUSEO DE ARTE 

MODERNO DE NUEVA YORK.  

Ante estos manejos los artistas: PABLO SUAREZ y RICARDO CARREIRA se negaron a participar de estas 

“experiencias de la represión”. 

   ABAJO LA REPRESIÓN! 

  FUERA LA POLITICA CULTURAL! 

  A QUE VIENEN LOS PATROCINADORES DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE N. YORK, SINO A 

COMPRAR CONCIENCIAS Y TRATAR DE PROSTITUIR A LOS ARTISTAS ARGENTINOS? 

 

    VIVA LA LIBERTAD! 

Esto es un hecho estético. Quien así no lo comprenda, le doy libertad de tomarlo como quiera. EDUARDO 

RUANO. 
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Anexo III 
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Anexo IV 

 

Con Experiencias 1968 y continuando en cierto modo Experiencias Visuales 1967, un grupo de jóvenes artistas 

intenta plantear el problema de la creación en términos casi extremos. Quien más quien menos, según el temperamento, 

presenta una situación vital que no se aleja de las que tradicionalmente presentaban las obras de arte sino por la falta de 

representación en imagen. Como si quisieran acercar el arte a la vida -el mayor deseo de los artistas en toda época-superando 

el intermediario del forma-símbolo.  

La palabra ‘experiencia’ origina interpretaciones distintas y hasta puede ser redundante su empleo, ya que toda 

obra de arte implica una experiencia del creador, destinada a provocar otra en el contemplador. Aquí, sin embargo, es usada 

con intención definida, para indicar que no son estáticas ‘obras de arte’ -terminadas y definitivas- sino proyectos de creación 

dinámica para el contemplador. Se trata de otra actitud, que va más allá de la mera contemplación de imágenes pintadas o 

esculpidas: se trata de alertar al contemplador acerca de lo que tiene a la vista y en lo que tal vez no repara, para que 

intensifique su contemplación hasta vivir él mismo con la mayor intensidad, tomando conciencia de su posición en el mundo.  

Aunque parecerá extraño a muchos que no alcanzan a comprender las “experiencias”, estos creadores están 

movidos por un ansia de verdad, queriendo ser ajenos a cualquier forma de retórica. Por lo cual apelan unos a personas 

reales para que participen en ellas, otros exigen la colaboración del público para perfeccionarlas, otros plantean una 

problemática que obliga a volver sobre los pasos consabidos para desembocar en lo más obvio, y hubo quien se negó a 

realizarla atacando la institucionalidad del lugar. Con una nota curiosa en todos, que no deja de ser fecunda: que dicho 

acercamiento del arte con la vida se realiza a la par de términos fuertemente intelectuales.  

Sabemos que por tales motivos las Experiencias 1968 no son fácilmente aceptadas, por los prejuicios que 

destruyen, pero tampoco hemos querido abundar en ‘explicaciones’, ya que el arte de ahora, como el de antes, no se 

‘explica’. Cuando más cabe hacer esta mostración de intenciones, sólo para asegurar a los contempladores atónitos que no 

se trata de una arbitrariedad. No sin agregar, y vaya que es lo más importante, que con tales planteos de situaciones la 

creación artística se torna más libre y apunta directamente a la libertad de quienes la viven, lo que constituye una meta para 

cualquier artista. De suerte que aún en el error, si lo hubiere, quedaría en pie el alto significado ético de la intencionalidad 

operante.  

¿Por qué no dar oportunidad, entonces, a que estos jóvenes se manifiesten? El Instituto Di Tella es fundamentalmente centro 

de experimentación y por ello no rechaza ninguna experiencia, con la única condición de que tenga calidad y apunte a la 

libertad del hombre. Así como nos hemos complacido en organizar las exposiciones de los artistas argentinos, Julio Le Parc 

el año pasado, Antonio Berni y Lucio Fontana antes, o Líbero Badii recientemente, nos complacemos en organizar esta 

manifestación de frescura y libertad, sin extremar el juicio en momentos en que es tan difícil ejercerlo con verdadera 

eficacia.” 

        Jorge Romero Brest 

       (23 de mayo de 1968) 
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Anexo V 
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Anexo VI 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

 

Anexo VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año Nombre del premio Ganadores/participantes Nombre del premio Ganadores/participantes

1960 Premio Instituto Torcuato Di Tella Mario Pucciarelli

1961 Premio Instituto Torcuato Di Tella 1° premio: Clorindo Testa. 2° premio: Rómulo Macció 

1962 Premio Nacional Instituto Torcuato Di Tella Gyula Kosice Premio Internacional Instituto Torcuato Di Tella Louise Nevelson

1963 Premio Nacional Instituto Torcuato Di Tella Luis Felipe Noé Premio Internacional Instituto Torcuato Di Tella Rómulo Macció

1964 Premio Nacional Instituto Torcuato Di Tella Marta Minujin. Mencion especial a Emilio Renart Premio Internacional Instituto Torcuato Di Tella Kenneth Noland

1965 Premio Nacional Instituto Torcuato Di Tella Carlos Silva Premio Internacional Instituto Torcuato Di Tella James Rosenquist

1966 Premio Nacional Instituto Torcuato Di Tella

1° Susana Salgado. 2° premio Dalila Puzzovio. Premio 

especial: David Lamelas Suspendido No se organizó por falta de fondos

1967 Se cierran los premios. Comienzan las Experiencias

Alfredo Rodriguez Arias, Oscar Bony, Pablo Suarez, 

Antonio Trotta, Delia Cancela, Pablo Mesejean, 

Margarita Paksa, Ricardo Carreira, Edgardo Giménez, 

David Lamelas, Juan Stoppani, Oscar Palacio Premio Internacional Instituto Torcuato Di Tella

1° premio: Robert Morris. 

Menciones especiales a Charles 

Hinman y Dalila Puzzovio. 

1968 Experiencias Visuales Sin datos de artistas participantes Suspendido No se organizó por falta de fondos

Historia y ganadores del Premio ITDT
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Siglas 

 

 

 

CAV, Centro de Artes Visuales 

 

IAFA, The Inter-American Foundation For The Arts 

 

IKA, Industrias Kaiser de Argentina 

 

ITDT, Instituto Torcuato Di Tella 

 

MAM, Museo de Arte Moderno 

 

MNBA, Museo Nacional de Bellas Artes 

 

MoMA, Museum of Modern Art 
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