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Palabras iniciales
por Jorge Cometti
Director del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (MIFB)

Para aquellos lectores interesados en la labor
del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco (MIFB) que se acercan
por primera vez a estos resúmenes anuales de
actividad, resultará sencillo conocer a través de
estas pocas páginas, los distintos aspectos de la
gestión museológica desarrollada por la institución
en el ejercicio 2012. Dispondrán aquí de un
detallado catálogo de las actividades artísticas y
culturales que integraron la programación ofrecida
en el Palacio Noel y su anexo Casa Oliverio
Girondo, tanto como en nuestra segunda sede, la
Casa Fernández Blanco.
Para quienes nos visitan asiduamente -interesados
en nuestras exhibiciones temporarias, público de
espectáculos artísticos o participantes en algunas
de las jornadas, conferencias o eventos- y que han
tenido acceso a nuestras memorias 2010 y 2011,
disponibles en www.amifeb.com, podrán reconocer
fácilmente el camino que intentamos recorrer
y que articula todas y cada una de las acciones
programadas en el corto, mediano y largo plazo.
Encontrarán también en esos archivos de ejercicios
anteriores un decálogo de las principales ideas de
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gestión, a través de las cuales hemos intentado
llevar adelante la fascinante responsabilidad de
conducir una de las instituciones culturales más
importantes del país.

minimizaron el impacto sobre las colecciones
exhibidas y/o almacenadas en los depósitos artísticos
del sector, resguardándose felizmente la totalidad del
patrimonio artístico.

Dos hechos de gran relevancia han atravesado
la labor de la Temporada 2012 que han marcado
fuertemente tanto la agenda interna como a las
propuestas de la programación artística y cultural:

No obstante los daños edilicios y la pérdida de los
soportes museográficos por acción del agua y de
la humedad remanente, obligaron al cierre de dicho
sector durante todo el ejercicio, con la consecuente
desafectación de 1/3 de las salas de exhibición
permanente de la sede y la modificación de la agenda
de exhibiciones temporarias.

A comienzos del año 2012 y con motivo de las
torrenciales lluvias del 1 y 2 de febrero -presagio
de las que ocasionaran tantos daños y pesar a la
Ciudad de Buenos Aires en el este mes de abril- se
verificó la inundación de los pabellones a nivel de
los jardines del Palacio Noel.
Si bien se vieron afectados distintos sectores
técnicos y administrativos del Pabellón sobre
la calle Suipacha, incluyendo la Dirección del
establecimiento y la “Capilla”, fue toda la planta
inferior del Pabellón Central la más afectada por el
ingreso de agua.
La rápida y eficaz labor paliativa desarrollada por
las distintas áreas técnicas y de apoyo del MIFB,

Debemos agradecer asimismo la rápida y
enérgica intervención del Ministerio de Cultura
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
que gestionó eficazmente importantes obras
de refacción edilicia, necesarias para mejorar
todos los sistemas de aislación y desagüe
pluvial, obras que se iniciaran en el mes de
diciembre de 2012 y requirieran el cierre de la
sede Palacio Noel al público durante el primer
semestre del presente año.
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Dichas obras contemplaron el recambio total
de las cubiertas de techos del Pabellón Central
-nuevo solado, carpeta de material para aislación
hidrófuga, membrana y terraza transitable de
baldosas, recambio total de claraboyas, refacción
de la casa de máquinas, cambio de aperturas y
colocación de nuevas enrejados de seguridad- y
la refacción integral del sistema pluvial antiguo de
los patios y jardines del Palacio, al que se sumó un
nuevo sistema de desagüe complementario, obras
que entendemos resultarán en solución definitiva
para este tipo de emergencias.
Será necesario al concluir estas obras de
infraestructura, proceder al re-montaje de las salas
de exhibición, labor que implicará la reposición
de soportes museográficos, luminarias y textos,
programándose preventivamente la reinauguración
del sector y la reapertura al público de la sede para
el mes de Julio del corriente año.
El segundo hecho de gran relevancia en el
ejercicio 2012 fue la apertura de las tres primeras
salas de exhibición patrimonial en la Casa
Fernández Blanco, inauguración que marca un
hito importante en la tesonera labor que lleva
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adelante la institución para la refacción, puesta
en valor y restauración de este emblemático
edificio de la Ciudad de Buenos Aires.
Su reconversión como segunda sede del MIFB
permite, en esta nueva etapa, albergar las primeras
piezas de arte y arte aplicado internacional de
los siglos XIX y XX, parte de las colecciones
permanentes que allí -paulatinamente y a través de
la refacción y acondicionamiento técnico de nuevas
salas- se exhibirán.
Estas tres nuevas salas, refaccionadas y
acondicionadas con sistemas de climatización y
seguridad con la colaboración de la Asociación
Amigos del Museo Fernández Blanco (AMIFEB),
presentan desde el 14 de Julio de 2012 la
colección de muñecas antiguas más importante del
país, donadas al MIFB por las hermanas Mabel y
María Castellano Fotheringham.
El público porteño y quienes visitan nuestra ciudad
han disfrutado masivamente de las hermosas
piezas exhibidas, como así del especial diseño
y montaje que se les dedicara. Agradecemos
especialmente la gran difusión de prensa que

mereciera esta propuesta.
A partir de este impulso y como continuidad de
la labor de remodelación de salas en esta sede,
comenzó en el mes de diciembre y a cargo de la
Dirección de Infraestructura del Ministerio de
Cultura la refacción del gran salón de la planta
superior, espacio que albergará la colección de
indumentaria 1870-1920 de nuestra institución.
Asimismo se ha recibido de dicho ministerio un
fondo que será aplicado por el MIFB al diseño y
montaje museográfico, una vez que concluyan las
obras de refacción arquitectónica.

5
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Proponemos a ustedes recorrer hoy estas
páginas para interiorizarse de la labor técnica
museológica que desarrollamos, para recordar
alguna de las propuestas artísticas ofrecidas
y reencontrarse con los artistas que nos
acompañaron; a conocer en definitiva las
múltiples formas a través de las cuáles el
MIFB se relaciona con su comunidad y como
entiende y promueve su proyección regional e
internacional.
Los invitamos también a que acompañen
nuestras acciones futuras, visitando nuestras
exposiciones, asistiendo a espectáculos teatrales
o a los conciertos de la temporada regular
de música de cámara 2013, proponiéndoles
-por qué no, también- que se conviertan
en verdaderos actores de este proyecto,
colaborando con la difusión de nuestro
patrimonio común, promoviendo nuevas
donaciones, transmitiendo nuestra programación,
adquiriendo nuestros libros, catálogos y cds,
reservando su entrada para los “conciertos
extraordinarios con instrumentos notables de
la colección MIFB” que ofreceremos junto a
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nuestra Asociación de Amigos a partir de esta
temporada, a participar y adquirir obras en su
subasta anual a beneficio, a asociarse a nuestra
entidad cooperadora, acercando empresas y/o
realizando aportes económicos que coadyuven
en esta apasionante labor de difundir el arte de
los argentinos.
6

			

			

Jorge Cometti
Director MIFB
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)

Las salas “Había una vez...”
y un sueño que recién
comienza
Con una gran repercusión pública la
sede Casa Fernández Blanco abrió
sus primeras tres salas de exhibición
permanente para exhibir la colección
de muñecas antiguas más completa
del país.

8

por Patricio López Méndez
Curador Principal del MIFB

Fachada Casa Fernández Blanco. Agosto 2012.

Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)
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Sala Introductoria

Colecciones

Salas “Había una vez...”. Fotografías por Mariana Cullen
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)

Con la apertura de estas salas en la
emblemática casa de principios del siglo XX
que fuera residencia de Isaac Fernández
Blanco se formalizó la donación a la
ciudad de Buenos Aires de la colección de
muñecas antiguas más importante del país.
Las generosas coleccionistas, Mabel
y María Castellano Fotheringham, han
puesto constancia, intuición y un profundo
conocimiento al servicio de una tarea
encomiable: reunir una colección de
muñecas antiguas de magnitud, variedad
y sutileza destacables y el generoso acto
de amor de compartirla con los habitantes
de Buenos Aires, sus visitantes y las
generaciones por venir.
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Mabel y María Castellano Fotheringham y Jorge Cometti firmando el acta de intención de donación.
Estuvieron presentes el Doctor Bourel, la escribana María Eugenia Schaefer, Herman A. Rodríguez Fudickar, presidente de la Asociación de Amigos del
MIFB (AMIFEB), Gustavo Tudisco (investigador MIFB) y Patricio López Méndez, curador principal del MIFB.

Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)
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Ellas, mejor que nadie, supieron siempre
que el destino ideal para sus muñecas
era un museo, porque allí las colecciones
se preservan, se estudian y se difunden,
y porque, sobre todas las cosas, no hay
mejor ejemplo de conciencia pública que
la desinteresada actitud de donar.

Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)
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También fueron las primeras en creer en
el ambicioso proyecto de reapertura y
reconversión en espacio museográfico de
la Casa Fernández Blanco, y su destino
como sede que albergará, en un futuro, la
vasta colección de artes aplicadas de los
siglos XIX y XX del MIFB.
Salón Principal y detalle Salón Fumoire. Fotografías por Mariana Cullen

Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)
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El esfuerzo realizado para el
acondicionamiento y apertura de estas
salas es una pequeña retribución del
Ministerio de Cultura, el MIFB y su
Asociación de Amigos a la confianza y
empeño de las donantes y un obsequio
para todos los niños y adultos que se
acerquen a apreciar esta maravillosa
colección de muñecas y juguetes del
mundo infantil de ayer.

Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)
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Había una vez… es la tradicional frase mágica
con la que nos preparamos para ingresar en
el mundo fantástico de los cuentos infantiles,
la clave del disfrute cuando somos niños, y
la que nos habilita a volver a serlo mientras
recorremos setenta años de la historia de uno
de los objetos más antiguos y populares de la
humanidad: las muñecas.

Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)
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Vistas entonces como simples juguetes,
hoy son la representación más acabada de
los cambios operados por una sociedad
respecto de la concepción de lo femenino,
los juegos, la educación, la moda, y las
responsabilidades de las niñas. Pero son
también exquisitas obras de arte, realizadas
por maestros jugueteros que supieron
expresar su infinita creatividad, sin importar
que fueran en papel, en madera, en pasta,
en porcelana o en trapo.

Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)

Inauguración Salas Patrimoniales
“Había una vez...”
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La apertura se realizó el sábado 14
de julio, al inicio de las vacaciones de
invierno escolares, en un acto que
contó con la alegría y la emoción del
personal del MIFB, colaboradores
externos, amigos del Museo,
funcionarios del Gobierno de la
Ciudad, benefactores de la institución,
las coleccionistas y donantes Mabel
y María Castellano Fotheringham e
innumerables visitantes.
Arriba: Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad, recorriendo las salas inauguradas junto a María Castellano Fotheringham.
Abajo: Hernán Lombardi, Ministro de Cultura de la Ciudad junto a Herman A. Rodríguez Fudickar, presidente de AMIFEB.

Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)
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Arriba, de izquierda a derecha: Arq. Luis Grossman, Director General de Casco Histórico; Herman A. Rodríguez Fudickar, Presidente de la Asociación de Amigos del MIFB; Hernán Lombardi, Ministro de Cultura del GCBA; María
Castellano Fotheringham; Cecilia Tiscornia Jurado, bisnieta de Isaac Fernández Blanco; María Victoria Alcaraz, Subsecretaria de Cultura del GCBA; Mabel Castellano Fotheringham; Patricio López Méndez, curador principal del MIFB y
Pedro Aparicio, Director General de Museos.

Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)

Vacaciones de invierno
en las salas “Había una vez...”
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El primer fin de semana de apertura las
salas recibieron más de 2 mil visitantes
y durante las dos semanas del receso
invernal, más de 10 mil.
Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)

Comentarios de los visitantes
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“Un viaje a la niñez, es mágico...”
Claudia
“Felicitaciones por toda esta muestra,
es una reliquia que trae numerosos
recuerdos, los felicito. ¡Brillante
exposición!”
Martha
“... Gracias por hacerme recordar
mi propia infancia! ¡Y felicitaciones!”
Inés
Colecciones
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Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)

“Gracias por hacerme emocionar con
tantas maravillosas reliquias infantiles
y las fotos de testimonio de épocas
que vivieron mis antepasados.”
Silvia

21

“Es un orgullo contar con una sala
de exposición tan bien ambientada
y de la calidad arquitectónica de la
Casa Fernández Blanco, y saber que
pertenece a todos los ciudadanos de
Buenos Aires.”
María
Fotografías Vacaciones de Invierno por Mariana Cullen

Colecciones
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“Yo que hago muñecas de trapo me
sentí una chiquitita inocente frente a
tanta maravilla. ¡Gracias!”
Rocío
“¡Millón de gracias! Qué placer
ver cosas tan lindas y tan bien
expuestas. ¡Gracias por su
generosidad y felicitaciones!”
María
“Felicitaciones y gracias a las señoras
que donaron tan hermosa colección.”
Marta
Colecciones

Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)
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“Me encantaron las muñecas, ¡estuvo
buenísimo! También me gustaron los
vestidos y las fotos.”
Selene
“Gracias, ¡estuvo muy bueno! Me
gustaron las casas y el pesebre.
Me encantó.”
Malala
“Me encantaron las casitas de
muñecas y los trajes...”
Emilia
Colecciones

Colección de Muñecas Antiguas (1870 – 1940)
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Donaciones
Capilla
del Sol,
embajador
2012
del MIFB
en el exterior
El ensamble de música barroca residente del MIFB ha realizado durante
el año 2011 su Primera Gira Europea y ha presentado su segundo disco
“Pues que tanto bien tenemos” (Danzas del Santísimo Corpus Christi,
de Juan Bautista Comes 1568 –1643).

por Patricio López Méndez

Curador
MIFB
El conjuntoprincipal
acompañadel
en el
campo musical, la actividad de investigación, conservación y difusión de las expresiones artísticas de la
América Colonial. Fue creado en el año 2003 por el MIFB con el apoyo
Fotos de muñecas, vestimentas y accesorios:
de
su Asociación
de Amigos.
Mariana
Cullen, Diego Emanuel
González, Patrcio López Méndez.
Para más información sobre el ensamble: www.capilladelsol.com
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Donación Mabel y María
Castellano Fotheringham

En 2002 el MIFB cumplía sus 80 años
de existencia y celebraba tal ocasión
presentando al público de la Ciudad de
Buenos Aires su proyecto más ambicioso,
la reapertura de su segunda sede: la Casa
Fernández Blanco. Dotada de un acervo
propio, dedicado a las artes aplicadas
de los siglos XIX y comienzos del XX, el
proyecto contemplaba la restauración
de la residencia del fundador del museo,
sede original del proceso que convirtió
la colección privada de Isaac Fernández
Blanco en una colección pública.

25

Lambert-Jumeau, Autómata con cabeza de porcelana sin esmaltar (biscuit). París, Francia. 1888-1923.

Donaciones
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La primera adhesión a esta iniciativa
se registró cuando María y Mabel
Castellano Fotheringham anunciaron
su intención de donar su colección
de muñecas y juguetes antiguos,
reunida a través de décadas de amor,
investigación y trabajo, y destinarla
a la nueva sede de Yrigoyen 1420.
El ansiado momento en que se
produjera la inauguración de las
cuatro primeras salas patrimoniales
de la Casa debió esperar diez
años y fue parte de los festejos de
Bicentenario y en el nonagésimo
aniversario del MIFB.

26

Izquierda: Elena Konig di Scavini, Muñeca Lenci Balilla. Gran Bretaña/Italia. 1920-1931.
Derecha: François Gaultier, Muñeca de porcelana biscuit. París, Francia. ca 1880.

Donaciones
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¿Cómo no iniciar este recorrido
de la mano de aquella primera
manifestación de apoyo a una
gestión y al sueño compartido del
equipo de trabajo del Museo y su
Asociación de Amigos, representada,
generosamente, en Mabel y María
Castellano Fotheringham? Ellas
supieron esperar y, en ese lapso de
espera, su colección de muñecas
y juguetes antiguos creció, se
amplió con continuas e inteligentes
adquisiciones como la maravillosa
casa de muñecas eduardiana, las
graciosas Lenci y el “bebé Shirley
Temple”, entre otras y el “bebé
Montanari” de 1850, cedido por su
amiga María Celina Aldao.
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Izquierda: Ideal Novelty & Toy Co. Muñeca de composición Shirley Temple. Estados Unidos. 1934-1939.
Derecha: Augusta Montanari. Bebé, Cabeza, brazos y piernas de cera. Cofia original. Vestido confeccionado con telas de época. Gran Bretaña, 1856-64.

Donaciones
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Hoy este increíble conjunto que
describe el mejor momento de la
industria juguetera europea entre
1850 y 1940, se exhibe en toda su
plenitud y en su espacio definitivo,
a la medida de su jerarquía y para
deleite del público local y extranjero.
Izquierda: Maison Jumeau. Muñeca de porcelana biscuit. Bébé JUMEAU Nº 15. París, Francia. 1885-1899.
Derecha: François Gaultier. Muñeca maniquí con cabeza de porcelana biscuit. París, Francia. ca 1880.

Donaciones
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Como producto del entusiasmo y
el éxito generado el 14 de julio de
2012 por la apertura de las salas de
muñecas y juguetes antiguos de la
colección Castellano Fotehringham,
las hermanas de su amigo Ángel
Pini, Catalina Pini de Beccar Varela
y Ester Pini de Gorsh decidieron
colaborar con este ya importante
legado y donaron un conjunto
de muñecas Lenci, entre las que
se destacan un ejemplar del
conocido modelo “Pompadour”,
una de las más exitosas muñecas
de esta firma italiana.

29

Elena Konig di Scavini, Muñeca Lenci Madame Pompadour. Italia, ca.1930.

Donaciones
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Donación Maude De
Ridder de Zemborain

30

En 2009 Mónica De Ridder nos abrió
las puertas de su casa para donar al
MIFB preciados objetos de arte colonial,
fotografías y películas familiares antiguas
y algunos elementos decorativos de una
de las mansiones más emblemáticas de la
Ciudad y de la tradicional Avenida Alvear:
el “Castillo De Ridder” (hoy lamentablemente
demolido).
Pierre-Jean-Richard Lachainés. Retrato caballero desconocido. Miniatura, óleo sobre marfíl. Francia, circa 1830.

Donaciones
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Para asesorarnos y documentarnos
acerca de este curioso edificio
recurrimos al referente histórico de
la familia, la hermana de la donante
e investigadora, Maude De Ridder.
De esta enriquecedora relación que,
apenas pretendía la información y
el registro fotográfico del Castillo
desaparecido, se derivó a un nuevo
gesto de generosidad. En 2012
Maude De Ridder de Zemborain
efectiviza la donación de su amplia
colección de fotografías antiguas
que supera e incrementa la colección
existente del MIFB y se constituye en
el registro de una historia familiar,

31

Henri Perrier. Alegorías de Italia y Suiza, de su cuaderno de acuarelas. Suiza, 1879.

Donaciones

Anuario 2012 - MIFB

relacionada al proceso inmigratorio
de colectividades tan particulares
como la suiza y belga a la Argentina
y a la historia de su familia política,
los Zemborain, una de las familias
argentinas más antiguas. A estos
testimonios gráficos mencionados,
en el proceso de donación, se
sumaron cartas, documentos,
libretas de apuntes, acuarelas, óleos,
objetos varios e indumentaria que
completan y diversifican el valor de
esta donación, abriendo nuevos
caminos a la investigación histórica.
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Anónimo; Pastor Servando Obligado y su esposa en las Cataratas del Niágara; Estados Unidos, ca. 1870

Donaciones
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Arriba izquierda: Anónimo; Los hermanos De Ridder y otros niños en un baile de disfraces; Barco Cap. Arcona, ca. 1933. Abajo izquierda: Cécile-Marianne Dardel. Carta de amor de a Louis Daniel Perrier. Saint Blaise, 1847.
Derecha: Anónimo; Maud De Ridder con un perro; Suiza (?) circa 1938-39.

Donaciones

Anuario 2012 - MIFB
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Izquierda: Baptista Lhullier; Familia brasileña;
Pelotas/Rio Grande do Sul, Brasil, 1885.
Derecha: H. Fritot; Niña en brazos de criada negra; Brasil, ca. 1890.

Donaciones

Anuario 2012 - MIFB
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Madame Campana. Vestido de fiesta de seda bordado con lentejuelas
y canutillos, Buenos Aires, 1924.

Donaciones
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Donación Ercilia Ruíz
Moreno de Flores Pirán

Es innegable que el interés y vínculo de Ercilia
Ruíz Moreno con la historia y el arte devienen
de una tradición familiar muy bien recorrida
por sus hermanos Silvina e Isidoro. Así
también su gesto de acompañar y apoyar
las distintas manifestaciones artísticas del
MIFB. Como coronamiento de esta actitud,
en 2012, Ercilia Ruíz Moreno de Flores Pirán
hizo entrega de una colección de negativos
de vidrio, diapositivas estereoscópicas y
tricromías (las primeras diapositivas color,
producto de la superposición de tres positivos
en cian, magenta y amarillo), de comienzos
del siglo XX.
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Anónimo. Tricromía de jóven en un campo de flores. Europa o Estados Unidos, circa 1890.

Donaciones

Anuario 2012 - MIFB

El valor de esta colección se cifra
en su importancia documental ya
que da cuenta de la labor de un
reconocido estudio de arquitectos
como fuera la asociación de su
suegro, el argentino Carlos Flores
Pirán y el francés, Gastón Mallet.
Gracias a esta donación, podremos
revisar e investigar los proyectos
del academicismo de inspiración
francesa, realizados en torno a
las primeras décadas del siglo
XX, como la Iglesia Parroquial de
General Pirán o el Hospital de
Madariaga y otros que no pasaron
del concurso, las vistas y sus
plantas, como el Panteón Nacional
o el Pabellón de las Bellas Artes.
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Arriba: Carlos Flores Pirán (?). Jóven en estación del ferrocarril en General Pirán, negativo de vidrio estereoscópico. Circa 1910.
Abajo: Carlos Flores Pirán (?). Interior de la iglesia parroquial de General Pirán, obra del arq. Carlos Flores Pirán, negativo de vidrio estereoscópico. 1911.

Donaciones

Anuario 2012 - MIFB

38

No está exento de este registro arquitectónico,
donde las obras fueron fotografiadas paso a
paso, sino que también podemos adentrarnos
en la memoria de la familia Flores Pirán, las
prácticas sociales, la moda y los viajes, el
medio rural.
Anónimo. Tricromía de jardín japonés. Europa o Estados Unidos, circa 1890.

Donaciones

Anuario 2012 - MIFB

39

Arq. Carlos Flores Pirán. Proyectos para pabellón de bellas artes y un panteón Nacional, negativo de vidrio. Buenos Aires, 1924.

Donaciones

Anuario 2012 - MIFB

Donación
Lía Munilla Lacasa

Lía Munilla Lacasa es una de nuestras mejores
especialistas en historia del arte del siglo XIX,
pero además, es una amiga entrañable con
quien compartimos muchos proyectos de
investigación y seguiremos haciéndolo en el
futuro. Otros vínculos relacionan a Munilla
Lacasa con el Museo,ya que comparte
antecesores con su fundador, Isaac Fernández
Blanco, cuya abuela era María Luisa Lacasa.
Es probable que por esa misma razón, los
objetos donados revisten un carácter íntimo
y familiar y están conectados con la privativa
esfera de lo femenino.
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Abanico tipo brisé de madera pintada. Buenos Aires (?) circa 1900.

Donaciones
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Con el mundo de las niñas y
sus juegos, con el mundo de
las jóvenes soñando poemas,
aprendiendo idiomas y aún jugando
a las adivinanzas, con el mundo de
la mujer, administradora y regente
del hogar: un cochecito de bebé
de juguete, tarjetas y estampillas,
abanicos y chales, libretas
manuscritas con los ejercicios de
inglés o las cuentas y gastos de la
recién casada, retazos de varias
generaciones de niñas en camino
de su adultez.
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Arriba: Abanico doble país de papel litografiado. París , Francia. Circa 1860.
Abajo: Refranero manuscrito, ejercicios de inglés de Isabel Passman, Buenos Aires, Abril de 1897.

Donaciones
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Donación Sameer
Makarius “in memoriam”

Sameer Makarius, reconocido artista de
la fotografía, supo capturar con su lente
momentos, paisajes y sobre todo personajes
que son hoy parte innegable de nuestra
historia cultural. Fue también un gran
acopiador de otros registros y otras miradas
que en el pasado fueron testigos de esa
misma realidad. Así colectó a lo largo de su
vida imágenes anónimas o debidas al talento
de famosos estudios fotográficos de Argentina
y del mundo y que, por objetivos compartidos,
llamaban su atención, despertaban
suficientemente su curiosidad como para
rescatarlos, salvarlos del olvido y ponerlos al
resguardo de un triste final.
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Anónimo. Grupo de hermanos, retrato de niños, gelatina de plata. Buenos Aires (?), circa 1915.

Donaciones
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Con el mismo espíritu, hoy su hija
y curadora del espacio fotográfico
del MIFB, Leila Makarius, dona
estos testimonios a la institución de
la que forma parte, acrecentando
así el relevante acervo gráfico de
uno de los museos cuya tradición y
calidad de exhibiciones dedicadas
al medio da cuenta del lugar que
otorga a la fotografía en el concierto
de las artes mayores.
Arriba: Anónimo. Grupo de turistas y guías en las pirámides de Guiza, negativo estereoscópico de vidrio. Europa (?) circa 1910.
Abajo: Anónimo, Formación de alumnos en el patio del Colegio San José de los Padres Bayoneses, en Balvanera, Buenos Aires. Negativo de vidrio
estereoscópico. Buenos Aires, circa 1910.

Donaciones
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Donación Manuel Ponte
Corral “in memoriam”
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Parte de las funciones de curador de un
museo es, en la medida de lo posible, crear
una política de donaciones y adquisiciones
que completen y enriquezcan una colección.
Pero, en un segundo término, parte de
nuestra realidad es el efímero paso que
todos tenemos por este mundo, del cual
partimos sin otro patrimonio que el de
nuestros propios huesos.
Anónimo. “Alec y Delia con Aleguito y Aída”. Buenos Aires, c. 1910.

Donaciones

Anuario 2012 - MIFB

Las partidas especiales para
adquisición de obras de arte ya son
lujos del pasado de los museos
y, a veces, lo que para muchos
es poco valioso en términos
monetarios, para un museo son
registros histórico culturales
de suma importancia y costos
mínimos. Acostumbrado a velar
por el cuidado de las colecciones
públicas, siempre me guió una
especial preocupación por las
colecciones privadas y sus destinos
finales en las casas de remates,
las ferias de anticuarios, algún
interesado coleccionista extranjero
y, en el peor de los casos, la basura
o el olvido.
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Arriba: E.C. White Co. The Perfect Stereograph. North Benington, U.S.A., 1903.
Abajo: Foto Mandri. Mar del Plata. Preparándose para la pesca en bote. Tarjeta postal. Mar del Plata, Pcia. De Buenos Aires, 1927.

Donaciones

Anuario 2012 - MIFB
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Donar no es un acto que nos
trasciende en una sencilla cédula
descriptiva sino que coadyuva a la
supervivencia de los objetos, abre
nuevos caminos a futuros curadores
e investigadores y demuestra que
los museos son el mejor destino de
los mismos.
Izquierda: Chute & Brooks. Pareja de hermana y hermano. Buenos Aires, c. 1880.
Derecha: Autores varios de sainetes y obras costumbristas. La Escena. Revista Teatral. Buenos Aires, c. 1920.

Donaciones
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Por estas razones y, siempre que mi
bolsillo lo permita, tengo en cuenta
lo antedicho y lo hago en nombre
de mi abuelo Manuel Ponte Corral,
que sin saberlo, me inculcó el amor
por nuestro pasado, la defensa del
patrimonio público y que no hay
historias grandes y pequeñas sino
muchas historias aún por contar.
Traje de Bautismo de Etelvina Ponte Clavin. Buenos Aires, 1929.

Donaciones
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Donación
Carlos Vertanessian

En la década del cuarenta, cuando se
produjo la mudanza del MIFB y su biblioteca
y archivo fotográfico de su sede original
en Hipólito Yrigoyen 1420 a la actual sede
principal en Suipacha 1422, la colección en
su conjunto fue sumada a la ya existente
en el Palacio Noel y, desde entonces,
sucesivas donaciones y adquisiciones
fueron enriqueciendo el patrimonio de la
institución. El campo que se abrió a la luz
de la recuperación de la vieja sede y así
ampliar el marco temporal de narración
y exhibición, ofreció a muchos donantes
de patrimonio inherente a la formación de
la Nación y a las artes aplicadas de ese
período, nuevos desafíos.
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Anónimo. Niñas en su cuarto de juegos, gelatina de plata. Buenos Aires (?), circa 1910.

Donaciones
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Carlos Vertanessian, coleccionista e
investigador de la fotografía antigua
es además un espíritu generoso
que, en más de una oportunidad,
ha comprado y rescatado
patrimonio perdido o robado
para reintegrarlo a los museos
de origen. Cito como ejemplo el
conocido reintegro del daguerrotipo
de Guillermo Brown y su esposa
al Museo Naval. En la misma
línea, y al descubrir el viejo sello
de la biblioteca personal de Isaac
Fernández Blanco en una serie de
fotos de la ciudad de Buenos Aires,
no dudó en adquirirlas y devolverlas
al archivo fotográfico del Museo.
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Anónimo. Celebraciones del Centenario de Manuel Belgrano 1920, fotografía. Buenos Aires, 1920.

Donaciones
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En momentos en que el lote de
imágenes regresaba a la colección
se inauguraban las primeras
salas patrimoniales de la Casa de
Yrigoyen 1420 con la donación de
muñecas y juguetes antiguos de las
hermanas Castellano Fotheringham.
Buscó en su colección fotográfica
y seleccionó cuatro fotos que
acompañaran la muestra y dieran
cuenta del mundo de los juegos,
del cuarto de las niñas y de la
educación que hiciera de esas
niñas, las madres del futuro y nos
las cedió desinteresadamente.
Anónimo. La Primavera en el Jardín Botánico, fotografía. Buenos Aires, 1920.

Donaciones
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Colección de Publicaciones Periódicas (1810 a 1849)

Proyecto de digitalización y
conservación de periódicos
antiguos: Hacia la
hemeroteca digital del MIFB
por Adriana Tarducci
Bibliotecaria Documentarista del MIFB
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La Biblioteca del MIFB posee una importante
colección de publicaciones periódicas de gran
valor histórico y documental. Se destacan
entre estos documentos los correspondientes
al período 1811/1849. Podemos citar algunos
títulos como los más destacados: “La Gazeta
de Buenos Ayres” de Mariano Moreno y
“El redactor de la Asamblea” (órgano de la
Asamblea Constituyente de 1813), impresos
ambos en la imprenta de los Niños Expósitos,
la primera en el Río de la Plata.
Colecciones

Anuario 2012 - MIFB

Colección de Publicaciones Periódicas (1810 a 1849)

El objetivo del proyecto de digitalización de
estas colecciones se basa en dos razones
fundamentales: por un lado la conservación y
resguardo de estos valiosos documentos y por
otro su difusión y acceso a su consulta. Sin
lugar a dudas, y tomando en consideración la
metodología de otras instituciones de prestigio,
decidimos que la reproducción digital sería
la manera más apropiada de poder cumplir
con estas dos premisas tan fundamentales.
En esta etapa del proyecto, que incluye en un
futuro la accesibilidad a los documentos on-line,
los periódicos en formato electrónico pueden ser
consultados en sala.
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Fotografías por Mariana Cullen

Colecciones
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Colección de Publicaciones Periódicas (1810 a 1849)
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La Gaceta Mercantil. 21 de julio de 1838.

Colecciones
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Colección de Publicaciones Periódicas (1810 a 1849)

Materiales que fueron digitalizados hasta la fecha y pueden ser
consultados:
“Gazeta de Buenos – Ayres”. Imprenta de Niños Expósitos, 1816 – 1819.
“La Gaceta Mercantil. Diario Comercial, Político y Literario”. Responsable
Editor: Santiago Kiernan, 1823 a 1849.
“El Redactor”. Imprenta de Niños Expósitos, 1813 a 1815.
Horarios de consulta:
Lunes a jueves de 10 a 13hs.
Solicitar Turno (4327-0228 int. De biblioteca 213)
Sede Oliverio Girondo.
Acceso por Palacio Noel, Suipacha 1422.
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Patrocinan:

Colecciones

Exposiciones
temporarias
2012

Las exposiciones temporarias que presenta el MIFB abarcan los temas
específicos que lo involucran.
Las culturas precolombinas, el arte español, el arte colonial
iberoamericano y el arte del período republicano en Latinoamérica
tienen su lugar en la programación a través de diversas
propuestas curatoriales.
Asimismo, se destaca la presencia de las exposiciones
fotográficas, que se han constituido en un privilegiado espacio de
difusión de la obra de grandes fotógrafos americanos y también de
importantes autores internacionales que documentaron América con
belleza, poesía y sensibilidad.
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Boggiani y el Gran Chaco
Una aventura del siglo XIX
Fotografías de la colección MIFB. Donación Fric
Del 25 de marzo a Julio 2012
Exhibición fuera de sede: Museo Pueyrredón, San Isidro
Guido Boggiani (1861-1901), artista
plástico, músico, etnógrafo, lingüista,
comerciante y fotógrafo, se destaca
dentro del nutrido grupo de viajeros
europeos que recorrieron Sudamérica a
finales del siglo XIX. Su obra fotográfica,
realizada en el Gran Chaco y el Mato
Grosso, testimonia el contacto con
las tribus Caduveo y Chamacoco,
trascendiendo su carácter etnográfico
al revelar a un intrépido artista de
formación académica fascinado por
lo desconocido, cuya sensibilidad,
intuición estética y compromiso con
aquellos “otros” –quienes a través
de su lente se humanizan- resulta un
verdadero encuentro de identidades y
culturas. Parte de esta obra monumental
ha llegado a nuestros días luego de
haber permanecido oculta por un siglo,
encontrando su destino americano

gracias al amoroso trabajo de rescate
realizado por Pavel Fric e Ivonna Fricová,
dos profesionales de la fotografía checa
quienes, siguiendo los designios de una
historia familiar, han enlazado su destino
al de nuestro continente. Haciendo
honor al legado de este trascendente
patrimonio visual y documental, que da
cuenta de una región aún inexplorada
cuando el resto de América se afana
imperiosamente en conquistar la
modernidad, cumplimos y hacemos
nuestro su deseo de difusión de esta
obra de enorme importancia estética,
condición de su donación a nuestro
país. En esta labor se unen el esfuerzo
y el trabajo de dos instituciones de gran
significación, el Museo Fernández Blanco
de la Ciudad de Buenos Aires y el Museo
Pueyrredón de San Isidro.

Organizadores:
Museo Pueyrredón - Municipalidad de San Isidro
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco - Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires

Auspiciantes:
Ediciones Lariviere
Intercolor

Muestras Temporarias
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Inauguración de la muestra.
Abajo: Lic. Jorge Cometti (Director del MIFB), Dr. Gustavo Posse (Intendente de San Isidro)
y Lic. Eleonora Jaureguiberry (Subsecretaria de Cultura y Comunicación de San Isidro)
Muestras Temporarias

Las fotografías son genitleza de Continta Norte/Periodismo Local-Costa Norte Noticias.
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Por las huellas misioneras en
América Latina
Del sábado 28 de Abril al domingo 8 de Julio.
Sede Palacio Noel.
Curadores:
Dr. Eckart Kuehne, Zurich (Suiza)
Lic. Jorge Cometti, Mus. Leila Makarius, Lic. Patricio López Méndez (Argentina)

Los años comprendidos entre 1945 y
1960 fueron una época de resurgimiento
económico, cultural y social en muchos
países de América Latina.
La modernidad empezó a cambiar velozmente
el aspecto de las ciudades, destruyendo
muchos testigos materiales de su historia. En
ese contexto comienza también a surgir y
fortalecerse la idea de la conservación de los
monumentos históricos. Los investigadores
redescubrieron y revalorizaron la arquitectura
colonial rural y misional, se realizaron las
primeras restauraciones científicas y se
publicaron libros ampliamente ilustrados sobre
la arquitectura y arte colonial del continente.
Uno de estos pioneros de la revalorización del
arte virreinal americano fue el jesuita suizo Félix
Plattner. En 1957 realizó junto con el fotógrafo
profesional Albert Lunte un viaje de nueve
meses por América Latina, recorriendo más
de 20.000 km en un Land Rover, siguiendo
las “huellas” de los misioneros jesuitas por el
continente. Conforman el cuerpo principal
de esta exhibición 60 fotografías del Archivo
Jesuítico de Zurich realizadas durante aquel

Organizó:
Museo de Arte Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco (MIFB)

Muestras Temporarias

recorrido. La mayor parte de esas fotos
muestran construcciones de interés histórico u
obras de arte del período colonial realizadas en
talleres jesuíticos.
Muchas de ellas muestran objetos perdidos o
edificios que se han transformado o destruido
desde entonces. Su documentación de la
imaginería y de las ruinas de las misiones
guaraníes en el Paraguay, Argentina y Brasil,
tanto como de las iglesias misionales bolivianas
en Chiquitos antes de su restauración, resultan
hoy de un interés singular. Completan su
trabajo imágenes de la obra pastoral, social y
pedagógica de los jesuitas coetáneos, y otras
fotografías de carácter más turístico, de la vida
diaria, las fiestas populares y de la dinámica
social del continente emergente.
Esta exhibición, además de permitirnos
apreciar estos aspectos, promulga el proyecto
de digitalización y libre acceso a este archivo
fotográfico, tarea que los jesuitas suizos están
actualmente realizando y que pondrá estas y
otras miles de imágenes de interés al alcance
de los científicos, historiadores, restauradores y
del público en general.

Auspició:
Embajada de Suiza en Argentina
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Arriba: Johannes Matyassy (Embajador de Suiza en la Argentina) y Jorge Cometti (Director del MIFB)
Abajo: Público presente en la Inauguración de la Muestra.

Muestras Temporarias

Fotografías por Mariana Cullen
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De Tigre a Libertad
Exposición Homenaje
al Arquitecto Francés Pablo Pater
Del lunes 19 de noviembre al domingo 27 de enero
Sede Palacio Noel.
Curador: Arq. Néstor Otero
Dirección: Arq. Diana Saiegh

El edificio del MAT, Museo de Arte Tigre,
cumplió durante el 2012, 100 años en pie
conservando su belleza original.
Esta exposición y la publicación que la
acompañó festejaron esa permanencia en
el tiempo con fotos históricas y actuales
del edificio; y acuarelas del arquitecto
que su familia guardaba cariñosa y
silenciosamente.
El Palacio Noel comparte su espacio
barrial cercano con tres importantes
edificios diseñados por Pater: la sede
diplomática de Rumania en la calle
Arroyo; el Palacio Ortiz Basualdo -actual
Embajada de Francia en su intersección

con Avenida Alvear y el edificio de fachada
circular de la intersección de ésta con
la calle Libertad; sin duda excelentes
exponentes arquitectónicos de la Ecole
des Beaux Arts y el modernismo en la
Ciudad de Buenos Aires.
Como orgullosos vecinos de estos
edificios, y celebrando especialmente
el trabajo profesional compartido con el
Museo de Arte de Tigre, el MIFB agradece
la posibilidad de presentar al público
porteño esta exposición, muestra que
pretende brindar un pequeño aporte a
la difusión del patrimonio arquitectónico
argentino y sus mentores.

Organizaron:

Auspiciaron:

Museo de Arte de Tigre (MAT) –
Asociación de Amigos del Museo de Arte Tigre –
Municipio de Tigre

Embajada de Francia en la Argentina

Museo de Arte Hispanoamericano
Isaac Fernández Blanco (MIFB) –
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU)

Muestras Temporarias

Fundación Osde

Moderna Buenos Aires
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Arriba: Sergio Massa (Intendente de Tigre), Hernán Lombardi (Ministro de Cultura GCBA) y Jorge
Cometti (Director del MIFB)
Abajo: Público presente en la Inauguración de la Muestra.

Muestras Temporarias

Abajo: Herman A. Rodríguez Fudickar, Pedro Aparicio, Jean Pierre Asvazadourian
(Embajador de Francia), Hernán Lombardi, Sergio Massa, Diana Saiegh (Directora del
MAT), Daniel Fariña (Secretario de Cultura de Tigre) y la hija del arquitecto Pablo Pater.
Fotografías por Matías D’Abramo
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El pesebre de Anton Comploj
Santa Cristina, Val Gardena,
Trieste, Italia, 1926/29
Donación Giuseppe y Judith Croci In memoriam
Del 8 de diciembre de 2012 al 9 de enero del 2013
Sede Casa Fernández Blanco

Pocos objetos refieren al hogar y sus
prácticas familiares como el armado de
un belén o pesebre. En él confluyen, la
celebración religiosa del nacimiento de
Jesús y, a su vez, la interpretación creativa
de las más diversas tradiciones populares.
Así fue concebido este pesebre en
1926, cuando Giuseppe y Judith Croci lo
encargaron a Anton Comploj, un artesano
de Val Gardena, en el norte de Italia.
Hacia1930, arribaron a Buenos Aires, las
cuarenta y cuatro imágenes de madera
de cedro, talladas y policromadas, junto

a las tablas pintadas con los cielos de
Belén y sus construcciones fantasiosas
realizadas en corteza. Rita y Anna, las
entonces niñas de la familia Croci, jamás
perdieron la fascinación y el entusiasmo
por armar su pesebre año tras año. Hoy,
por decisión de Rita y su familia, cada
visitante de la Casa Fernández Blanco
podrá revivir esa experiencia inolvidable en
cada Navidad, mientras siga albergando,
como Rita, al niño que aún no pierde la
capacidad de maravillarse.

Organizó:
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (MIFB)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Muestras Temporarias
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Nacimiento
Pesebre de la ceramista María Isabel
Fotheringham de Castellano
Buenos Aires, 1984
Donación Mabel y María Castellano Fotheringham.
Del 8 de diciembre de 2012 al 27 de enero de 2013
Sede Palacio Noel.
María Isabel Fotheringham de Castellano
nació en Buenos Aires en 1894 y se
crió en Río Cuarto, ciudad a la que
consideró siempre su “verdadero terruño
natal”. Aunque su vocación como
escultora y caricaturista se despertó
tempranamente, quizá como herencia
de un abuelo acuarelista, sólo a partir
de los 40 años y al morir su esposo, el
juez y literato, Dr. Benjamín Castellano,
decidió dedicarse plenamente al arte,
acercándose a escultores consagrados
como Luis Perlotti y estudiando con el
español José de Bikandi.
Gozó de una larga y saludable vida
que le permitió aprovechar sus años de

madurez para darse a conocer al público
y la crítica, dentro y fuera del país, a
través de una prolífica y permanente
producción. Su obra, moderna en lo
técnico y en su resolución estética,
estuvo siempre signada por la tradición
histórica de su origen familiar, por su
fe religiosa y, particularmente, por un
profundo conocimiento del ámbito
rural argentino como se refleja en este
Nacimiento, rescatando tipos étnicos
y costumbres populares que, para los
años de su producción, ya estaban
despareciendo. Falleció en la ciudad
que la vio nacer, en el año de 1988.

Organizó:
Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (MIFB)
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Muestras Temporarias
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Visitas
Guiadas

Durante el año 2012, 10 mil asistentes, entre niños, jóvenes y adultos,
nacionales y extranjeros, han participado de los programas organizados
por el Área Educativa.
Las visitas guiadas están preparadas para alumnos de todas las
áreas, desde pre-escolar hasta universitario, así como docentes,
investigadores, turistas y público en general de todas las edades.
A través de la interpretación del patrimonio, los guías acercan el
contenido de las salas del MIFB a diferentes públicos, haciendo un
recorrido a través del arte y la historia que tiene el objetivo de invitar al
visitante a ser parte de una experiencia didáctica enriquecedora.
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Escuelas Primarias
Se continuó durante el año 2012 con la conmemoración de los 200 años de la Revolución de
Mayo y la Independencia (1810-1816) y en especial, celebrando el cumplimiento del bicentenario
de la creación de la Bandera Argentina a través de visitas guiadas especiales finalizadas con un
gran baile de “Pericón Nacional”, en el cuál los chicos formaron la bandera argentina con sus
pañuelos, en cada formación de figuras de la danza.

Docentes
Con la intención de ofrecer herramientas conceptuales a los docentes para su trabajo en el aula
antes y después de las visitas al MIFB, se realizaron visitas guiadas especiales a personal docente
del Distrito Escolar Nº 3, Área Pre-Escolar, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

Grupos con capacidades diferentes
Continuando con la promoción de la inclusión de visitantes con capacidades diferentes,
se trabajó con el programa “Que nadie quede afuera” recibiendo a alumnos de escuelas
diferenciales, de todas las edades, quienes participaron con entusiasmo y alegría de la
experiencia didáctica.

Universidades
El ANSES incluyó este año el recorrido de nuestro museo en el programa llamado “Caminos
Culturales” lo que posibilitó la visita de numerosos grupos de jubilados que en cantidad de seis
visitas semanales poblaban nuestras salas con gran entusiasmo e interés. Asimismo, varias
asociaciones de docentes jubilados, como las de Almirante Brown, Caseros y La Matanza
participaron de nuestros recorridos especiales.

Grupos de estudiantes de turismo
El MIFB es elegido por varias instituciones terciarias y universitarias con carreras de turismo para
ser sede de prácticas especiales de guiado para sus estudiantes, formando de esta manera parte
de su curricula. Este año se ha trabajado con alumnos de la Universidad de Morón, Universidad
de la Marina Mercante e Instituto La Suisse, entre otros.
Muestras Temporarias
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Grupos de visitantes extranjeros
El MIFB es considerado un referente destacado del pasado colonial y es siempre elegido
por grupos de visitantes extranjeros que desean adentrarse en el conocimiento de nuestra
historia e identidad. De esta manera ha sido visitado por gran cantidad de turistas
extranjeros quienes participando de programas proporcionados por agencias de turismo,
realizan recorridos especiales en idioma inglés, francés y alemán de mano de nuestras
guías especializadas en el patrimonio e idiomas extranjeros.

Visitas de personalidades de relevancia
internacional
Personalidades de relevancia internacional, como el presidente de Austria y su
comitiva, así también como personas destacadas del mundo diplomático han
honrado con su presencia nuestro museo haciendo recorridos especiales a cargo
del personal especializado del Área Educativa.
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Heinz Fischer, presidente de Austria, recibe de parte de Hernán Lombardi, como presente en su
visita al MIFB, el libro “Un Guarnerius en Buenos Aires” de reciente edición a través del Régimen
de Promoción Cultural (CABA). Fotografía por Juan Ignacio Holder.
Visitas Guiadas
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Actividades para
las vacaciones de invierno
Durante las vacaciones de invierno se
realizaron visitas guiadas especiales a las
primeras salas de exhibición permanente de
la sede Casa Fernández Blanco, dedicadas
a la colección de muñecas antiguas donadas
por las hermanas Mabel y María Castellano
Fotheringham.
Durante el año lectivo, dada la gran cantidad
de asistentes y el interés demostrado, se
continuó con la realización de visitas guiadas
en la sede Casa Fernández Blanco, tanto
para el público en general los días sábados
y domingos, como así también con colegios

e instituciones, centros de jubilados, centros
culturales, centros de día y educación
especial.
El éxito alcanzado por las salas “Había una
vez… muñecas y juguetes (1870-1940)”
entusiasmó también al personal del Ente
de Turismo del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires quien incluyó una visita
especial a la Casa Fernández Blanco, “Magia
de querubines y muñecas”, dentro de su
recorrido turístico por la Avenida de Mayo y
Plaza Congreso.
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Fotografías por Mariana Cullen
Visitas Guiadas

XVI Temporada
Musical

Las temporadas musicales del Palacio Noel cuentan con la
participación de encumbrados grupos y artistas del país y del extranjero
y nuevos talentos de la escena local.
Todos ellos convierten a este ciclo en uno de los espacios más
reconocidos de la ciudad de Buenos Aires para la música de cámara.
La producción propia y la articulación de proyectos junto a embajadas,
organizaciones y universidades, permite ofrecer una programación rica
y diversa, en donde se destaca la presencia de repertorios de música
antigua, especialmente del período barroco.
Durante la XVI temporada se presentan en el Salón Principal y en los
jardines del Palacio Noel más de 100 espectáculos musicales.
El MIFB agradece la participación de todos los músicos, compositores
e intérpretes, y por supuesto también al público, que ha alimentado
durante todo el año este espacio de encuentro con la buena música.
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Concierto final de las clases
magistrales de Ingrid Zur y Jörg
Heyer, a cargo de jóvenes músicos
Auspiciaron: Goethe Institut (Alemania) Embajada de Alemania
Domingo 11 de marzo, 17 horas.

Sylvie Bourban,
fiesta de la francofonía
Sylvie Bourban y Juan Andrés Ospina
Obras en dialecto, francés y de artistas
varios como Silvio Rodríguez y Tom
Waits entre otros.
Auspició: Embajada de Suiza en Argentina.
Jueves 22 de marzo, 19 horas.

Cantoría Ars Nova
“En el Viejo Sud”
Dirección: Fernando Tomé
Preparación Vocal: Sebastián Sorarrain
Textos: Raúl Carpinetti
Obras de Stephen Foster, Negro
Spirituals entre otros.
Viernes 13 de abril, 19 horas.

Arriba: Concierto de Música de Cámara. Fotografía por Agostina Mercuri.
Abajo: Lieder de Brahms. Fotografía por Salim Martínez.

Conciertos

Recital de Piano a cargo del
pianista irlandés Michael McHale
Obras de Schubert, Liszt, Barber
entre otros.
Auspició: Embajada de Irlanda
Domingo 15 de abril, 19 horas.

Lieder de Brahms
A cargo de participantes del Curso de
Verano 2012.
Bajo la guía de Guillermo Ángel Opitz.
Coorganizó: Fundación Música de Cámara.
Viernes 20 de abril, 19 horas.

Concierto de música de cámara
Adrián Felizia (violín)
Gloria Pankaeva (violonchello)
Daniela Salinas (piano)
Obras de Williams, Prokofiev y Beethoven.
Domingo 29 de abril, 19 horas.

Lieder de Brahms
A cargo de participantes del Curso de
Verano 2012.
Bajo la guía de Guillermo Ángel Opitz.
Coorganizó: Fundación Música de Cámara.
Viernes 4 de mayo, 19 horas.

Concierto de música de cámara
Lucía Lalanne (Canto) y Matías
Galíndez (Piano)
Obras de Schumann, Faure y Wagner.
Sábado 5 de mayo, 19 horas.
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Recital de piano
por Ernesto González Terríquez
Obras de Purcell, Beethoven, Chopin,
Liszt entre otros.
Coorganizó: ALAPP Argentina, FROM-A
(Fronteras Musicales Abiertas)
Domingo 6 de mayo, 19 horas.

Entre Argentina y Catalunya
María Eugenia González, soprano
Anna Faci, piano
Obras de Granados, Gustavino, Toldrá
entre otros.
Viernes 11 de mayo, 19 horas.

Recital de cierre
del Seminario de Clarinete
dictado por el Maestro Milan Rericha
Milan Rericha (Clarinete) y Roberto
Buffo (Piano). Quinteto de Clarinetes
del Bicentenario.
Obras de Wilson, Piazzolla, Senanes entre otros.
Auspició: Embajada de la República Checa
Domingo 20 de mayo, 19 horas.

Concierto de piano
por Hugo Goldenzweig
Obras de Debussy, Chopin y Schimmel.
Viernes 1 de junio, 19 horas.

Recital de piano por Lucía Ghini

Dúo Pianístico Italiano:

Obras de Schumann, Liszt, Chopin y Schubert.
Domingo 13 de mayo, 19 horas.

Antonella Vitelli – Luciano Bellini
Dúo de piano a cuatro manos
Obras de Cilea, Busoni, Casella entre otros.
Auspició: Embajada de Italia e Instituto
Italiano di Cultura Buenos Aires
Sábado 2 de Junio, 19 horas.

In Crescendo en concierto
Cuarteto de Guitarras
Integrantes: Juan Pablo Bujia- Leonardo
Galán - Ezequiel Marín - Andrés Novío
Obras de Bizet, Brouwer, Villoldo entre otros.
Viernes 18 de mayo, 19 horas.

Recital de Piano por Aníbal Villarreal
Obras de Debussy, Rizo, Guastavino
entre otros.
Sábado 19 de mayo, 19 horas.

Conciertos
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Concierto de trompeta y piano
Adriana Kahn - Ricardo Nolé
Obras de Purcell, Piazzolla, Haydn entre otros.
Domingo 3 de Junio, 19 horas.

Arriba: In Crescendo, cuarteto de guitarras. Fotografía por Salim Martínez.
Abajo: Concierto de piano por Hugo Goldenzweig. Fotografía por Gonzalo Magallán.
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Orquesta de Cámara Juvenil
de Buenos Aires
(XIVº Aniversario)
Dirección General: Alejandro Beraldi
Director Invitado: Elián Ortíz Cárdenas
(Solista Orquesta Estable Teatro Colón; Chile)
Solista Invitado: Dr. Mark Morton
(Contrabajo; EEUU)
Obras de Leng, Bottesini, Holst entre otros.
Auspició: Fondo Nacional de las Artes
Martes 5 de Junio, 18.30 horas.
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Fotografía por Salim Martínez

Conciertos
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Concierto de Piano
por Néstor Zulueta
Obras de Chopin, Brahms, Debussy
entre otros.
Viernes 15 de junio, 19 horas.

Mélodies d’un soir
La poesía francesa en la
canción de los siglos XIX y XX
Mallaury d’Oloron, recitado
Silvia Antonic, soprano
Celina Torres, mezzosoprano
Carlos Koffman, piano
Obras de Ravel, Fauré, Debussy entre otros.
Sábado 16 de junio, 19 horas.

32º Concierto de Música de
Cámara de Compositores
Checos de Origen Judío
fallecidos en campos de
concentración
Obras de Schulhoff, Krása, Hass.
Domingo 17 de junio, 19 horas.

Concierto del Foro Argentino de Compositoras
Fotografía por Salim Martínez

Conciertos

Concierto de
Galatea Quartet (Suiza)
Yuka Tsuboi, violín
Sarah Kilchenmann, violín
David Schneebeli, viola
Julien Kilchenmann, cello
Obras de Kelterborn, Blocht, Schubert
entre otros.
Auspició: Embajada de Suiza y Prohelvetia,
fundación suiza para la cultura
Martes 19 de junio, 19 horas.

Concierto del Foro Argentino
de Compositoras
Compositoras en concierto:
Cecilia Gros, Cecilia Florentino,
Sandra Elizabeth González, Eva
Lopszyc, Mónica Cosachov, Noelia
Escalzo Robles.
Intérpretes: Elizabeth Cámera, Oboe;
Cecilia Florentino, Piano; Martín
Devoto, Violoncello; Fernando Rosa,
Saxo Alto; Andrea García, Piano.
Obras de Cecilia Gros, Mónica
Cosachov entre otros.
Viernes 22 de junio, 19 horas.
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Un viaje a través de la música
Beatriz Costa, mezzosoprano.
Carlos Koffman, piano.
Obras de Schubert, Beethoven,
Granados entre otros.
Sábado 23 de junio, 19 horas.

Los sonidos del aire:
Voces y vientos del
Renacimiento italiano e inglés

Dúo de Marcelo Zigarán,
Violoncello y Victoria
Lamberti, Piano

Presentación de los Ensambles:
In Dulci Jubilo y Fuga Vivace di Nocciole
Obras de Malvezzi, Monteverdi, Tomkins
entre otros.
Domingo 24 de junio, 19 horas.

Obras de Piazzola, Brahms, Beethoven
entre otros.
Viernes 29 de junio, 19 horas.

Concierto de Músicos
Jóvenes Argentinos
Dirección artística: Susana Kasakoff
Intérpretes: Victoria Gianera (piano) y
Federico Gianera (cello)
Obras de Bach, Schubert, Mozart entre otros.
Sábado 30 de junio, 19 horas.

74

Dúo de Marcelo Zigarán y Victoria Lamberti
Fotogrfías por Gonzalo Magallán

Conciertos
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De Tropos, noes y perros
Dirección: Andrés Gerszenzon
Sobre poemas de Oliverio Girondo y
músicas de Andrés Gerszenzon
Domingo 1 de julio, 19 horas.

Recital de piano a cargo
de Fernanda Lascano Kremer
Obras de Bach, Beethoven, Ravel
entre otros.
Viernes 6 de julio, 19 horas.

Concierto del Coro Trilce
Dirección: Néstor Andrenacci
Obras de Jaako Mäntyjärvi, Joan
Manuel Serrat entre otros.
Sábado 7 de julio, 19 horas.

Encuentro Internacional
de Guitarra Clásica
La Falda 2012
Ciclo de Conciertos en Buenos Aires
Coordinación: Carlos Groisman
Intérprete: Gonzalo Javier López
Muñoz (Chile)
Obras de Darius Milhaud, Manuel de
Falla entre otros.
Domingo 8 de julio, 19 horas.

Conciertos

Encuentro Internacional
de Guitarra Clásica
La Falda 2012
Ciclo de Conciertos en Buenos Aires
Coordinación: Carlos Groisman
Intérprete: Marcelino Echeverría
Obras de Fernando Sor, Carlos
Guastavino entre otros.
Sábado 14 de julio, 19 horas.

Selección de la
ópera Anna Bolena de
Gaetano Donizetti
Maestro concertatore e direttore:
Maestro Armando Krieger
Primera versión de esta ópera
encontrada en el Conservatorio de
Firenze
Domingo 15 de julio, 19 horas.

Concierto Lírico
Dirección y piano: Julia Inés Manzitti
Obras de Massenet, Puccini, Verdi
entre otros.
Viernes 20 de julio, 19 horas.

Concierto del Ciclo Jóvenes
Músicos Argentinos

Homenaje a Debussy,
Guastavino y Williams

Dirección artística, Susana Kasakoff
Juan Ignacio Ufor (piano)
y Rosario Díaz Pumará (Soprano)
Obras de Mendelssohn, Schubert,
Mozart entre otros.
Sábado 21 de julio, 19 horas.

Por María Laura Del Pozzo (piano)
Viernes 3 de agosto, 19 horas.

Santafesinos de veras,
recital de Horacio Berdini
Piano y arreglos: Exequiel Mantega
Homenaje a Carlos Guastavino y
Ariel Ramírez.
Domingo 22 de julio, 19 horas.

Trío Égoglas
Flauta, Laura Maurizi; Clarinete, Matías
Borinelli; Guitarra, Maximiliano Luna
Obras de Joseph Kreutzer, Astor
Piazzolla entre otros.
Viernes 27 de julio, 19 horas.

Concierto de piano por Luisa
Splett (Suiza)
Obras de Clara Schumann, Franz Liszt
entre otros.
Auspiciaron: Emabaja de Suiza
y Prohelvetia
Sábado 28 de julio, 19 horas.

Creadores Veintiuno
Agrupación de compositores de
música contemporánea
Obras de Adriana Citro, Myriam
Tokumura entre otros.
Sábado 4 de agosto, 19 horas.

Recital de piano
por Pablo Grosz
Obras de Bach, Beethoven y Brahms.
Domingo 5 de agosto, 19 horas.

Recital de la pianista
Won Yong Lee
Dirección artística Susana Kasakoff
Obras de Schubert, Liszt y Chopin.
Coorganizó: Ciclo Jóvenes
Músicos Argentinos
Jueves 9 de agosto, 19 horas.

Recital de piano a cargo
de Irina Dichkovskaia (Rusia)
Obras de Liszt, Chopin ente otros.
Auspició: ALAPP Argentina
Viernes 10 de agosto, 19 horas.
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Romanticismo en Alemania:
Schumann, Brahms
y Mendelssohn
Cecilia González, Soprano; Marianela Giménez
Finocchiaro, Mezzo-soprano; Miguel Ángel
Cagliani, Piano
Sábado 11 de agosto, 19 horas.

La paleta tímbrica en los vientos
renacentistas
Por Fuga Vivace Di Nocciole
Obras de Jacob Obrecht, Orlando di Lasso
entre otros.
Domingo 12 de agosto, 19 horas.

Lola Barrios Expósito (canto)
y Diana Schneider (piano)

Concierto de piano por Mauro Luna

Cuarteto Fénix

Dirección artística: Susana Kasakoff
Obras de Scriabin, Brahms, Mozart entre otros.
Coorganizó: Ciclo Jóvenes Músicos Argentinos
Sábado 18 de agosto, 19 horas.

Laura Rus, flauta; David Bortolus, oboe; David
Lheritier, clarinet; María Marta Ferreyra, fagot
Obras de Eugène Bozza, Karl Eduard Goepfart
entre otros.
Domingo 26 de agosto, 19 horas.

Concierto Cuarteto Amber
Natalia Cabello, Violín; Carolina Folger, Viola;
Paula Pomeraniec, Violoncello; Marcela
Cerruti, Piano
Obras de Brahms y Mozart.
Domingo 19 de agosto, 19 horas.

Un camino musical de
España a América

Obras de Schumann, Wolf, Ravel entre otros.
Jueves 16 de agosto, 19 horas.

Dirección: Hugo Schwab
Músicas de España y Misiones Jesuíticas
en Sudamérica.
Jueves 23 de agosto, 19 horas.

Dido y Eneas

Foro Argentino de Compositoras

Dirección: Susana Sánchez Laganá
La primera ópera compuesta por Henry Purcell,
en versión completa semiescenificada, al piano.
Viernes 17 de agosto, 19 horas.

Conciertos

“Somos tejedoras
de Sonidos”

Obras de Claudia Monteroç, Amanda Guerreño,
Nelly Gómez entre otras.
Viernes 24 de agosto, 19 horas.

Recital de piano
por Pablo Rocchietti
Obras de Beethoven, Bach, Chopin, entre otros.
Viernes 31 de agosto, 19 horas.

Concierto de
trompeta y piano
Adriana Kahn, Trompeta y
Ricardo Nolé, Piano
Obras de Purcell, Piazzolla, entre otros.
Sábado 1 de septiembre, 19 horas.

Atardecer Pampeano
Compositores argentinos del siglo XX
Graciela De Gyldenfeldt, soprano; Tomás
Ballicora, piano
Obras de Williams, Guastavino, Buchardo
entre otros.
Coorganizó: Argentmúsica
Domingo 9 de septiembre, 18 horas.
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Concierto de canto y piano
Sophie Klussmann / Anais Crestin
Obras de Schuber, Fauré, Guastavino,
entre otros.
Auspició: Embajada de Alemania
Domingo 9 de Septiembre, 20 horas.
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Fotografía por Mariana Cullen

Conciertos
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El piano ruso
por Inés Victoria Sabatini
Obras de Mussorgsky, Glinka entre otros.
Auspició: ALAPP Argentina
Viernes 14 de septiembre, 19 horas.

Concierto de Pablo Saraví (violín)
y Alicia Belleville (piano)
Obras de Mozart, Panizza entre otros.
Auspició: SIBOC Producciones
Domingo 16 de septiembre, 19 horas.

Concierto del Foro
Argentino de Compositoras
Obras de Eva Lopszyc, Marcela Pavia, Sara Mamani
entre otras.
Coorganizó: Foro Argentino de Compositoras
Viernes 21 de septiembre, 19 horas.

“Compositores Unidos
de la Argentina” en concierto
Obras de Oscar Blanco, Diana Nachtigall entre otros.
Coorganizó: Compositores Unidos de la Argentina (Ex
Asociación de Jóvenes Compositores de la Argentina)
Auspició: Fondo Nacional De Las Artes
Sábado 22 de septiembre, 19 horas.

Obras para piano y guitarra
y canciones argentina
Federico Tomba, Guitarra; Alan Gazzano, Piano;
Melisa Arbulu, Canto
Obras de Atahualpa Yupanqui, Rodolfo Arizaga
entre otros.
Coorganizó: Argentmúsica
Domingo 23 de septiembre, 19 horas.

Comedia Musical en el Palacio Noel
Dirección: Julia Inés Manzitti
Obras de Tim Rice, Lerner, Lloyd Weber entre otros.
Viernes 28 de Septiembre, 19 horas.

Concierto Calidoscopio
Musical Argentino
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Frances Staciuk, piano
Prof. Fernando Fuenzalida, comentarios,
presentación y revisión
Obras de Juan Carlos Zorzi, Carlos Guastavino entre otros.
Sábado 29 de Septiembre, 19 horas

Clásicos de las Dos Orillas
Antonio Seoane, Tenor y Carlos Koffman, Pianista
Obras de Luis Cluzeau Mortet, Eduardo Fabini
entre otros.
Domingo 30 de Septiembre, 19 horas

Comedia Musical dirigida por Julia Inés Manzitti
Fotografía por Matias D´Abramo

Conciertos
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Recital de piano
por Bruno Amalfitano
Obras de Federico Mompou, Gabriel Fauré
entre otros.
Coorganizó: ALAPP Argentina
Viernes 5 de octubre, 19 horas.
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Fotografía por Matias D´Abramo

Conciertos
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Concierto de Música
de Cámara

Trío Guarneri (de Praga,
República Checa)

Fernanda Lascano Kremer y Juan
Andrés Celasco (Pianos)
Camerata IUNA. Dirección: Rodrigo
Javier Gonzalez Jacob
Obras de Peter Warlock, Johann S.
Bach entre otros.
Auspiciaron: Fondo Nacional de las
Artes, Colegio de Buenos Aires y
Accord Salud
Sábado 6 de octubre, 17,30 horas.

Auspició: Embajada de la
República Checa
Miércoles 10 de octubre, 12 horas.

Cuarteto Gianneo
Luis Roggero y Sebastián
Masci, violines; Julio Domínguez,
viola; Matías Villafañe, violonchelo
Artista Invitada: Anais Crestin (Piano)
Obras de Grazyna Bacewicz y
Juliusz Zarebsky.
Auspiciaron: Embajada de Polonia y
Asociación Cultural Argentino-Polaca
Sábado 6 de octubre, 20 horas.

Homenaje a
Robert Schumann
Recital de piano por Daniela Salinas
Obras de Robert Schumann.
Domingo 7 de octubre, 19 horas.
Arriba: Homenaje a Robert Schumann. Fotografía por Charlotte Smok
Abajo: Trío Alba (Austria). Fotografía por Felipe Romero

Conciertos

Trío Alba (Austria)
Auspició: Embajada de Austria
Jueves 11 de octubre, 12 horas.

Concierto de compositores
argentinos para guitarra
y cuerdas
Obras de Cecilia Fiorentino, Federico
Diserio, entre otros.
Viernes 12 de octubre, 19 horas.

Homenaje a Carlos
Guastavino (1912-2000)
Beatriz Costa, mezzo soprano; Carlos
Koffman, piano; Guillermo Carro, piano
Obras de Carlos Guastavino.
Coorganizó: Argentmúsica
Sábado 13 de Octubre, 19 horas.
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Selección de la ópera
Tosca y otras

Ceremonia musical
para el alma

Ciclo Músicos
Jóvenes Argentinos

Dirección y piano: Julia Manzitti
Obras de Verdi, Puccini y Donizetti
Domingo 14 de octubre, 19 horas.

Claudio Guiragossian - Piano, guitarra,
arreglos, dirección, etc.
Obras de Claudio Guiragossian, Carlos
Gardel y Alfredo Le Pera, entre otros.
Auspiciaron: Tekhne, Stamboulian
y Proveo
Jueves 18 de octubre, 19 horas.

Coordinación musical:
Susana Kasakoff
Obras de Mozart y Chopin, entre otros.
Sábado 20 de octubre, 19 horas.

Homenaje a Debussy,
Guastavino y Williams
Concierto de piano por María Laura
del Pozo
Obras de Debussy, Guastavino
y Williams
Jueves 18 de octubre, 19 horas.

Concierto Armonía Opus Trío
David José Lheritier, clarinete;
María Marta Ferreyra, fagot; Fanny
Suárez, piano
Obras de Fermina Casanova y Carlos
Guastavino, entre otros.
Domingo 21 de octubre, 19 horas.

Orfeo y Eurídice
Por la Agrupación Belcantissimo
Jueves 25 de octubre, 19 horas.
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Selección de la ópera Tosca y otras
Fotografía por Charlotte Smok

Conciertos

Ceremonia Musical para el alma
Fotografía por Matias D´Abramo
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Coro y Orquesta de San Ignacio
De Moxos (Bolivia)
Directora: Raquel Maldonado
de Villafuerte
Lunes 22 de octubre, 12 horas.
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Fotografía por Charlotte Smok

Conciertos
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Concierto de Música de Cámara
A cargo de los alumnos de las cátedras de los
Profesores Haydée Schvartz y Alfredo Corral (IUNA)
Coorganizó: Secretaria Académica - Coordinación de
Música de Cámara (IUNA)
Viernes 26 de octubre, 19 horas.

Escalada Trío
Denise Boudot, clarinete; Federico Sarudiansky,
violoncello; Pablo Rocchietti, piano
Obras de Max Bruch, Ángel Lasala entre otros.
Sábado 27 de octubre, 19 horas.

Concierto con piano y clarinete
David Lheritier, clarinet; Miriam Bircher, piano
Obras de Carl Reinecke, Johannes Brahms
entre otros.
Domingo 28 de octubre, 19 horas.

Arnaldo de Felice (Oboista) y el Cuarteto
de Cuerdas de la Universidad Nacional
de Mar del Plata (UNMDP)

Reis trobadors: Alfonso X de Castela e Don Denis de
Portugal por Labor Intus. Fotografía por Felipe Romero

Conciertos

Concierto del pianista italiano
Emanuele Torquati
Obras de Mariano Etkin, Olivier Messiaen entre otros.
Coorganizó: Fundación Música AntiquaNova
Domingo 4 de noviembre, 19 horas.

Recital de piano por Alfredo Corral
Obras de Schubert, Beethoven, Ravel entre otros.
Viernes 9 de noviembre, 19 horas.

Visiones Electroacústicas
Claudio Guiragossian, Piano, composición y
arreglos; Esteban Guiragossian, Guitarra, teclados y
efectos electrónicos
Obras de los intérpretes
Sábado 10 de noviembre, 24 horas.

Reis trobadors: Alfonso X de
Castela e Don Denis de Portugal
por Labor Intus, Ensamble de Música Medieval
Domingo 11 de noviembre, 19 horas.

Auspiciaron: J. Püchner e Instituto Italiano de Cultura
de Buenos Aires
Lunes 29 de octubre, 19 horas.

Grupo vocal Cantares del Alma

Creadores Veintiuno

Concierto de piano por Victoria Gianera

Agrupación de compositores de música contemporánea
12º ciclo de conciertos
Obras de Adriana Citro, Hernán G. Álvarez D’Andrea
entre otros.
Sábado 3 de noviembre, 19 horas.

Dirección musical: Susana Kasakoff
Obras de L. V. Beethoven, F. Chopin y F. P. Schubert.
Coorganizó: Ciclo Músicos Jóvenes Argentinos
Sábado 17 de Noviembre, 19 horas.

Director: Fabio Valente
Viernes 16 de Noviembre, 19 horas.
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Compositores Unidos
de la Argentina
Concierto subsidiado por el Fondo
Nacional De Las Artes
Domingo 18 de Noviembre, 19 horas.

Gala de Zarzuela
Dirección musical y piano:
Julia Inés Manzitti
Obras de Barbieri y Moreno Torroba,
entre otros.
Viernes 23 de Noviembre, 19 horas.

“… De músicas y músicos...”
Música vocal e instrumental
de los siglos XII al XVII
Por la Compañía Antiqva
Obras de Caterina Assandra y Leonora
Orsini, entre otros.
Sábado 1 de diciembre, 19 horas.

Concierto de Canto y Piano
Lorena Cisneros, soprano; Matías
Galíndez, piano
Obras de Schubert, Brahms y Wolf.
Viernes 7 de diciembre, 19 horas.

De la pluma al pentagrama
Homenaje al Poeta Leon
Benaros (1915-2012)
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Música de Carlos Guastavino y
Fernando Fuenzalida.
Sábado 24 de Noviembre, 19 horas.

La Bella Italia, Canzonette
napolitane e canzoni italiane
Por la Agrupación EnCanto Lírico
Obras de Tosti, Di Capua entre otros.
Viernes 30 de noviembre, 19 horas.

Arriba: Compositores Unidos de la Argentina. Fotografía por Charlotte Smok
Abajo: Gala de Zarzuela. Fotografía por Matías D’abramo

Conciertos

Anuario 2012 - MIFB

Concierto
“Esperar, sentir, morir…”
por Harmonía del Parnás
Obras de José de Torres,
Bernardo Murillo entre otros.
Auspiciaron: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas de la Música, Institùt Valencià de
la música, Tempus, Asociación de Hoteles,
Restaurantes, Confiterías y Cafés
Sábado 8 de diciembre, 12 horas.
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Concierto “Esperar, sentir, morir...” por Harmonía del Parnás
Fotografías por Alejandro Held

Conciertos
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Concierto Conjunto
por Harmonía del Parnás y Capilla del Sol
Sábado 8 de diciembre, 19 horas.
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Concierto Conjunto de Harmonía del Parnás y Capilla del Sol
Fotografías por Alejandro Held

Conciertos
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Orquesta de Cámara Juvenil
de Buenos Aires

Concierto - Conferencia
“La Simbología del Pesebre”

Música Coral a Capella
de los Siglos XIX y XX

Dirección General: Alejandro Beraldi
Obras de Eduard Elgar y Gustav Holst,
entre otros.
Domingo 9 de diciembre, 19 horas.

por la Agrupación EnCanto Lírico
Obras de Franck y Schubert, entre otros.
Sábado 15 de diciembre, 19 horas.

Obras de Debussy y Ravel, entre otros.
Domingo 16 de diciembre, 17.30 horas.

Vou-m’a la bailia do amor:
El cancionero Del Rey Don
Denis de Portugal
por Labor Intus
Domingo 16 de diciembre, 19 horas.
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El cancionero del Rey Don Denis de Portugal
Fotografías por Felipe Romero
Conciertos

Temporada
Musical en la Casa
Fernández Blanco
Ciclo de Conciertos
Hernán Luis Vigo Suárez

El MIFB inauguró durante el año 2010 un nuevo espacio
para la música de cámara en su recuperada sede de la Casa
Fernández Blanco, sumando otra opción de encuentro con
la buena música a la agenda cultural de los porteños.
Durante la temporada 2012 continua este ciclo que lleva el
nombre del musicólogo argentino Hernán Luis Vigo Suárez,
uno de los más importantes coleccionistas de instrumentos y
máquinas musicales de los siglos XIX y XX.

Anuario 2012 - MIFB

Ópera, zarzuela y
comedia musical
Bibiana Fischy (Soprano)
Roberto Guerrini y Martín Blanco (Barítonos)
Comentarios: Maestro Carlos Alberto
Alonso (musicógrafo)
Dirección: Julia Inés Manzitti
Obras de Mozart, Puccini, Verdi, Bellini
entre otros.
Domingo 15 de abril, 17 horas.

Dúo de guitarras

Paolo Devecchi - Salvatore Seminara
Obras de Vivaldi y los intérpretes.
Domingo 29 de abril, 17 horas.

La música barroca desde
Francia al Virreynato

Por Ruscello, conjunto barroco del Instituto Superior Joaquín V. González
Obras de Zípoli, Lambert, Dowland entre otros.
Domingo 6 de mayo, 17 horas.

Ópera, zarzuela y
comedia musical

Bibiana Fischy (Soprano)
Roberto Guerrini y Martín Blanco (Barítonos)
Comentarios: Maestro Carlos Alberto
Alonso (musicógrafo)
Dirección: Julia Inés Manzitti
Obras de Mozart, Puccini, Verdi, Bellini
entre otros.
Domingo 20 de mayo, 17 horas.

Recital de canto y piano
Silvia Antonic (Soprano)
Carlos Koffman (Piano)
Obras de Mozart, Mahler, Brahms,
Strauss, Schubert entre otros.
Domingo 3 de junio, 17 horas.

Encuentro Internacional de
Guitarra Clásica
La Falda 2012 - Ciclo de Conciertos en
Buenos Aires
Coordinación: Carlos Groisman
Intérprete: Claudio Devigili
Obras de Bach, Paganini, De Falla
entre otros.
Domingo 17 de junio, 17 horas.
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Encuentro Internacional de
Guitarra Clásica
La Falda 2012 - Ciclo de Conciertos en
Buenos Aires
Coordinación: Carlos Groisman
Intérprete: Mariano Fraga
Obras de Barrios, Tedesco, Coste
entre otros.
Domingo 24 de junio, 17 horas.

Arriba: Recital de Carlos Koffman y Silvia Antonic. Abajo: Ruscello, la música
barroca desde Francia al Virreynato. Fotografías por Agostina Mercuri.

Conciertos
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“La Magia del Canto”
A cargo de alumnos de Antonio Seoane
Dirección Artística y General Antonio Seoane
Obras de John Dowland, A. Scarlatti,
W.A.Mozart entre otros.
Domingo 12 de agosto, 17 horas.

Oscar Wilde
La Balada de la cárcel de reading
Estreno Mundial
Obras de Alberto Devoto - Armando Krieger.
Domingo 9 de septiembre, 17 horas.

Lieder de Johannes Brahms
Intérpretes: Miguel Angel Pérez (canto);
Carlos Koffman (piano)
Obras de Johannes Brahms.
Domingo 16 de septiembre, 17 horas.

Homenaje
Concierto de guitarra a cargo de
Christoph Denoth
Obras de John Dowland, Fernando Sor,
Manuel de Falla entre otros.
Sábado 22 de Septiembre, 17 horas.

Segundo Concurso de Música de
Cámara 2011 del IUNA
Concierto de los ganadores
Obras de Johann Kaspar Mertz, Sergio
Assad, Astor Piazzolla entre otros.
Coorganizaron: IUNA – Departamento de
Artes Musicales
Sábado 22 de Septiembre, 18.30 horas.
Conciertos

Selección de las Óperas
“Rigoletto”
y “La traviata” de Verdi
Dirección musical: Julia Inés Manzitti
Dirección escénica: Sra. Patricia Palmer
Obras de Verdi.
Sábado 29 de Septiembre, 17 horas.

Comedia Musical
Dirección: Julia Inés Manzitti
Obras de Tim Rice, Lerner, Lloyd Weber
entre otros.
Domingo 30 de septiembre, 17 horas.

Concierto de Música de Cámara
A cargo de los alumnos de las cátedras
de los Profesores Diana Schneider y
Alfredo Corral (IUNA)
Obras de Fauré, Strauss, Piazzolla entre otros.
Coorganizaron: IUNA – Departamento de
Artes Musicales
Sábado 6 de octubre, 17 horas.
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Música y poesía de peregrinos,
goliardos y trovadores de los
siglos XII, XIII y XIV
Obras de compositores clásicos y anónimos.
Domingo 7 de octubre, 17 horas.

Il Flauto Appassionato
Por Elena Cecconi (flautista italiana)
Obras de Kuhlau, Debussy, Ferroud
entre otros.
Sábado 13 de octubre, 17 horas.

Il Flauto Appassionato, Por Elena Cecconi (flautista italiana).
Fotografías por Charlotte Smok.
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Festival Cage en la
Casa Fernández Blanco
Ciclo de conciertos en el 100 aniversario del
nacimiento de John Cage
Coorganizó: Fundación Música AntiquaNova

Miércoles 5 de Septiembre, 18 horas
Charla inaugural (breve, 20 o 30 min)
Mariano Etkin, orador
Ryoanji (1985) para trombón, contrabajo, sonidos
pregrabados y percusión
27’10.554” (1987) para percusión y
sonidos pregrabados
Pablo Fenoglio, trombón
Edgardo Vizioli, contrabajo
Jorge Camiruaga, percusión

91

Jueves 6 de Septiembre, 18 horas
Aria (1958) para voz
Litany for the Whale (1980) para dos voces
Sonatas and Interludes for
prepared piano (selección)
Víctor Torres, barítono
Norberto Marcos, barítono
Bruno Mesz, piano preparado
Festival Cage en la Casa Fernández Blanco.
Fotografía por Mariana Cullen.

Conciertos
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Festival Cage en la
Casa Fernández Blanco
Ciclo de conciertos en el 100 aniversario del
nacimiento de John Cage
Coorganizó: Fundación Música AntiquaNova
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Domingo 9 de Septiembre, 18 horas
Four Walls (1944) para piano y voz
Haydée Schvartz, piano
Gabo Ferro, voz

Jueves 20 de Septiembre, 18 horas
Indeterminacy para orador y musicalización
Mariano Etkin, orador

Four Walls para piano y voz, Haydée Schvartz, Gabo Ferro.
Fotografía por Mariana Cullen.

Conciertos
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Orfeo y Eurídice
por la Agrupación Belcantissimo
Dirigida por Margot Arrillaga
Domingo 21 de octubre, 17 horas.

Trío de guitarras Domine
Daniel Cabrio, Walter Fida,
Guillermo Castillo
Obras de Bach, Haendel, Beethoven
entre otros.
Sábado 27 de octubre, 17 horas.

Concierto de Piano
por Anna Brenna
Obras de Brahms, Beethoven, Chopin
entre otros.
Domingo 28 de octubre, 17 horas.

Trío Matiegka
Obras de Matiegka, Debussy,
Beethoven entre otros.
Sábado 3 de noviembre, 17 horas.

Arriba: Trío de guitarras Domine.
Abajo: Trío Matiegka. Fotografías por Charlotte Smok

Conciertos

Orquesta de vientos
del Conservatorio
Juan José Castro
Obras de Boismortier, Palestrina,
Debussy entre otros.
Domingo 4 de noviembre, 17 horas.

Concierto de Música de
Cámara
Tomás Furque, Pablo Vucetich (piano)
y Guillermo Irusta (flauta)
Obras de Bach, Liszt y Ginastera.
Domingo 18 de Noviembre, 17 horas.
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Zarzuela y algo más
Dirección y piano: Julia Inés Manzitti
Obras de Barbieri, Moreno Torroba,
Piazzolla entre otros.
Sábado 24 de noviembre, 17 horas.
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Ceremonia musical
para el alma
A cargo de Claudio Guiragossian
Obras de Claudio Guiragossian, Carlos
Gardel, Alfredo Le Pera.
Auspiciaron: Tekhne S.A., Stamboulian
y Proveo
Sábado 20 de octubre, 17 horas.

The Bohemian Girl
Ópera del compositor Michael William
Balfe, con libreto en inglés del autor
Alfred Bunn, inspirada en la novela “La
Gitanilla” de Cervantes.
Sabados 10, 17 y 24 de noviembre
18.30 horas.

Arias antiguas, canciones de
cámara y arias de ópera
Recital de alumnos del Taller de Canto
de Antonio Seoane
Obras de Vincenzo Bellini, Antonio
Caldara, Carlos Guastavino entre otros.
Domingo 9 de Diciembre, 17 horas.

Canciones de Amor y Navidad
por la Agrupación EnCanto Lírico
Obras de Franck, Reger, Guastavino
entre otros.
Jueves 13 de diciembre, 19 horas.

94

Ceremonia Musical para el Alma a cargo de Claudio Guiragossian
Fotografías por Felipe Romero

Conciertos

The Bohemian Girl
Fotografías por Felipe Romero

Capilla
del Sol
El ensamble de música barroca residente del MIFB ha participado durante el primer semestre del año 2012 del Festival de Música Sacra de
Quito, Ecuador y del Festival de Música Clásica ‘Por los caminos del vino’
en la ciudad de Mendoza, Argentina.
Asimismo, el domingo 10 de junio de 2012 a las 11 horas, se presentó
a sala llena, dentro de la Temporada Oficial 2012 del Teatro Colón de
Buenos Aires en su Ciclo ‘Intérpretes Argentinos’.
El conjunto acompaña en el campo musical, la actividad de investigación, conservación y difusión de las expresiones artísticas de la América
Colonial. Fue creado en el año 2003 por el MIFB con el apoyo de su
Asociación de Amigos.

Para más información sobre el ensamble:
www.capilladelsol.com
Capilla del Sol en Facebook

Anuario 2012 - MIFB

Capilla del Sol
sus integrantes

Silvina Sadoly, soprano
Adriana Sansone, soprano
Soledad de la Rosa, soprano
Verónica Cánaves, alto
Pablo Travaglino, alto
Beatriz Moruja, alto
Mariano Fernández Bustinza, bajo
Gabriel Schebor, guitarra
Evar Cativiela, vihuela de mano y guitarra
Eduardo Cáceres, guitarra y percusión
Irene Chaina, vihuela de arco
Pablo Angilletta, vihuela de arco
Eduardo Rodríguez, bajón
Cristina García Banegas, órgano
Dirección General:
Ramiro Albino
Coordinación:
Jorge Cometti /Leila Makarius

Capilla del Sol
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Festival de Música Sacra de Quito,
Ecuador.
Marzo, 2012
Capilla del Sol ha participado durante el mes de marzo del año 2012 en la XI Edición del
Festival Internacional de Música Sacra de Quito.
El Centro Histórico de la capital ecuatoriana abrió las puertas de sus lugares más
emblemáticos como la Iglesia de la Compañía, el Teatro Nacional Sucre, la Catedral
Metropolitana, la Iglesia y Plaza de San Francisco y el Teatro de Variedades Ernesto Albán
para recibir las propuestas musicales de los 25 ensambles provenientes de Ecuador,
España, Italia, Argentina y Colombia.
La fiesta de la Música Sacra se vivió no sólo en el Centro Histórico, sino también en
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diferentes parroquias del Distrito Metropolitano del sur y el norte de la ciudad.
En este marco Capilla del Sol brindó dos conciertos: uno el 30 de marzo en la Iglesia de
Fátima y el otro el 2 de abril en La Capilla del Museo de la Ciudad. A su vez, el domingo
1º de abril, el director del ensamble, Ramiro Albino, dio una clase magistral en el Teatro de
Variedades.

Festival de Música Clásica
por los Caminos del Vino, Mendoza.
Abril, 2012
Capilla del Sol brindó un concierto el día 5 de abril a las 20 horas en la iglesia San
Marón, Mendoza; en el marco de este importante Festival Cuyano.

Capilla del Sol

Fotografía por Leila Makarius
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Arriba: Ramiro Albino, conferencia sobre musicalidad y espiritualidad en las misiones
Jesuíticas Sudamericanas, Quito, Ecuador.
Abajo: Concierto de Capilla del Sol en el Festival de Música Sacra de Quito, Capilla del
Museo de la Ciudad.
Capilla del Sol

Iglesia de la Compañía de Jesús, Quito.
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Concierto Especial

Capilla del Sol
en el Teatro Colón
El pasado domingo 10 de Junio, Capilla del Sol, conjunto de música
residente del MIFB, brindó un magnífico y emotivo concierto a sala
llena en el recinto musical más importante de la ciudad de Buenos
Aires y de la Argentina: el Teatro Colón. El concierto consistió en la
presentación del programa Vísperas de la fiesta de San Ignacio tal
como pudieron celebrarse en las misiones jesuíticas de Bolivia ca.
1750. Se realizó dentro de la Temporada Oficial 2012 del Teatro
Colón de Buenos Aires en su Ciclo “Intérpretes Argentinos”.
El éxito y la repercusión de esta presentación constituye un
importante reconocimiento a la trayectoria de Capilla del Sol, a la
jerarquía de todos sus músicos, y al repertorio de la música barroca
americana que el ensamble reconstruye, divulga e interpreta con
notable maestría.
Asimismo, es un orgullo para el Museo Fernández Blanco, en tanto
institución dedicada a la investigación, conservación y difusión de las
expresiones artísticas de la América Colonial, la tarea en este campo
efectuada a lo largo de casi 10 años por su ensamble residente.
Muchas gracias al público que acompañó calurosamente a Capilla
del Sol y felicitaciones nuevamente a todos los integrantes del
conjunto.
Concierto en el Teatro Colón. Fotografía por Mariana Cullen

Capilla del Sol
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Capilla del Sol en el Teatro Colón
Fotografías por Mariana Cullen

Capilla del Sol
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Et de stercore erigens pauperem
por Ramiro Albino
Director de Capilla del Sol

Durante el verano de 2003 fui convocado por el Museo
de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco para
formar allí un conjunto dedicado a la música del Barroco
Americano. Tras un tímido y dudoso comienzo (algunos
músicos que convoqué no quisieron participar porque
no les pareció una propuesta del todo seria) hicimos un
primer concierto a fines de mayo de ese mismo año. Tras
nueve años ininterrumpidos de conciertos en Argentina,
y después varias giras internacionales, hemos sido
invitados a hacer un concierto en el ciclo “Intérpretes
argentinos”, del Teatro Colón.
Esta participación significa no sólo un reconocimiento a
nuestro conjunto, sino también hacia nuestro repertorio.
La música del Barroco en América ha pasado por
diferentes etapas. Tras la rimbombante novedad, hace
décadas, del descubrimiento de archivos musicales
latinoamericanos, esta música tuvo un breve y florido
momento de esplendor, para después caer en el olvido.
El quinto centenario del descubrimiento de América
(¡hace veinte años!) revitalizó el repertorio, pero con un
interés exitista de parte de aquellos que aprovecharon la
efeméride para lanzar un producto meramente comercial
y no siempre artístico, lleno de exotismos que pudieran
sorprender al público que siempre clama por novedades
y rarezas. Pasada esta segunda euforia, el repertorio
desapareció de ciertos ámbitos, o quedó relegado a
coros amateur o cantantes de poca monta.

Capilla del Sol

Nota original publicada en el blog del autor: http://ramiroalbino.blogspot.com.ar/
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Sin embargo hubo quienes tozudamente
mantuvieron viva la llama y siguieron
tocando, investigando, grabando y
difundiendo el repertorio. Gracias al trabajo
aparentemente invisible de todos los que
durante estos últimos veinte años hicimos
esta música, se fue tejiendo un espacio,
también invisible, para el repertorio. Y es
por eso que hoy forma parte de programas
de concierto de conjuntos líderes en la
interpretación historicista, que se mejoró la
calidad de las producciones discográficas,
y que tiene espacio en salas de referencia,
como el Colón.
Uno de los salmos del oficio de vísperas
que cantamos, el número 112 dice
“Suscitans a terra inopem, et DE
STERCORE ERIGENS PAUPEREM”
(“levanta de la tierra al desvalido, y DEL
ESTIÉRCOL HACE SUBIR AL POBRE).
Le toca a la Capilla el galardón y el gozo
de sacar al repertorio del basural musical
en que varios lo tiraron para llevarlo al
principal teatro de nuestro país, modelo y
meca de cuantos disfrutamos de hacer y
escuchar música. Brindamos a la vez por
todos aquellos que sin darse cuenta nos
ayudaron a allanar el camino hasta acá.
Ahora hay que trabajar para mantenernos
ahí. Sigue para nosotros el desafío, o
quizás el verdadero desafío empezó el
domingo. ¡Salud!

Fotografías por Alejandro Held

Capilla del Sol
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Teatro

La Casa Fernández Blanco ha recibido el Premio “María Guerrero” por
su actividad teatral durante la temporada 2011. El reconocimiento fue
otorgado el jueves 12 de Julio de 2012 en la entrega de premios “María
Guerrero” a la actividad teatral.
La temporada de verano en el Palacio Noel presentó dos
unipersonales. En la Casa Fernández Blanco continuó el proyecto La
siesta, inspirado en el universo de Silvina Ocampo. También en esta
sede se presentaron Federico tuvo un sueño y De más acá y de más
allá: Historias de la inmigración en la Argentina.
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Teatro de verano en el Palacio Noel

Federico tuvo un sueño
Unipersonal de María Marta Guitart
Sobre textos de Federico García Lorca y Antonio Tabucchi
Del 4 de febrero al 31 de marzo. Domingos 19 horas.
Organizó: MIFB.
Auspiciaron: Centro Cultural de España en Buenos Aires, Simmons, Lepi, Kendras Spa,
Dental Art Center, Hidrozono, Rut Pakanowski, El Fundador.

“Federico tuvo un sueño”, es una experiencia
poético-teatral inspirada en un cuento de
Antonio Tabucchi y en textos y poemas de
Federico García Lorca, donde la palabra en
acción es la protagonista. El poeta confunde
sueño y realidad en una España embravecida
de 1936. A través de un encuentro imaginario
con el público de su teatro ambulante “La
Barraca”, con el que el poeta recorría los

pueblos de su tierra para contar historias
a la luz de la luna, se reencuentra con su
propia voz. Recitando el poema para Ignacio
Sánchez Mejía y recordando los monólogos
de personajes como Doña Rosita la soltera,
Yerma y Mariana Pineda, Federico descubre
que él mismo es su creación y que en su obra
ha desnudado sus más profundos secretos.
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Ficha técnica
Dramaturgia, dirección y actuación:
María Marta Guitart
Diseño de iluminación:
Diego Todorovich
Producción:
Nicolás Maffongelli
Fotografía por Nicolás Maffongelli y Alberto Howard
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Teatro de verano en el Palacio Noel

Verdi
Unipersonal de Osvaldo Tesser
Febrero y marzo de 2012. Domingo 19 horas.
Organizó: MIFB
Auspició este espectáculo: Esso

Espectáculo unipersonal basado en la vida
del célebre compositor italiano.
Fue presentado por primera vez en 1995
en el Teatro Colón en ocasión del ciclo “El
Colón por dentro” y puesto nuevamente
en escena en el mismo teatro y en el

Instituto Italiano de Cultura en el año 2001
con motivo del centenario de la muerte
del músico. Durante el verano 2012 pudo
disfrutarse todos los domingos de los
meses de febrero y marzo en la sede
Palacio Noel del MIFB.
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Fotografías por Mariana Cullen

Temporada Teatral
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Temporada Teatral en la Casa Fernández Blanco

“De más allá y
de más acá”
Historias de la inmigración en la Argentina
Intervención artística - Narración Oral
Dirección general y puesta en escena: Inés Grimland
Febrero 2012. Viernes 19 horas.
Mayo y junio 2012. Domingos 15 horas
Organizó: MIFB
Auspició: Asociación Mutual Bartolomé Mitre

Argentina, tierra maravillosa que recibió a los inmigrantes
que la poblaron y regaron su suelo con lágrimas de alegría
y muchas veces de tristeza. Hombres, mujeres y niños se
integraron a la vida del país emprendiendo todo tipo de
trabajos, en la ciudad y en el campo. Variados idiomas
se fueron mezclando con el castellano, produciendo
una mezcla que permitía una comunicación muchas
veces difícil, complicada, pero a pesar de todo, posible
con provincianos y porteños. Este espectáculo cuenta
historias de muchos de ellos, historias de conventillos
y malevos, de gauchos argentinos y extranjeros, de
hombres y mujeres que escapando de la miseria y de las
persecuciones en Europa, llegaron para crearse “un mundo
nuevo”, donde una vida mejor era posible.
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La siesta

Intervención teatral
Inspirada en el universo literario de Silvina Ocampo
Dramaturgia: Mónica Salerno
Dirección: Tatiana Sandoval y Magdalena Yoma.
Sábados 17 horas. Abril a Julio.
Organiza: MIFB. Auspicios comerciales: Seguros AON.

Es el día después de una noche de carnaval, dentro de
una familia aristocrática, comienzan los preparativos de
un banquete en honor de una ilustre huésped que no
llega. Luego de su visita la única prueba de ésta es el
fortuito hecho de que ha dejado olvidado un broche.
La dueña de casa se obstina en encontrarlo revisando
a todo su personal y esto desata una batalla transformadora entre dueños y criados. Los niños se hacen
grandes, y los grandes se transforman en niños envejecidos. Todo se desmorona lentamente, hasta perderse y
hundirse rozando los límites de lo animal.

Proyecto de investigación subsidiado por el Fondo
Metropolitano de las Artes 2009- Línea Buenos Aires 48

Fotografías por Vanina Obercie

Temporada Teatral
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La Casa Fernández Blanco ha recibido el Premio “María Guerrero”
por su actividad teatral durante la temporada 2011
El Museo de Arte Hispanoamericano Isaac
Fernández Blanco agradece a la Asociación de
Amigos del Teatro Nacional Cervantes por el premio
otorgado a la actividad teatral desarrollada en su
sede Casa Fernández Blanco durante la Temporada
2011.
El reconocimiento fue otorgado el 12 de Julio de
2012 en la entrega de premios “María Guerrero” a la
actividad teatral.

Fotografías por Vanina Obercie

Temporada Teatral

Destacamos que durante la Temporada 2011 se
presentaron en la Casa Fernández Blanco 25 funciones
a platea completa de la intervención teatral “La siesta”
con dramaturgia de Mónica Salerno y dirección de
Tatiana Sandoval y Magdalena Yoma; llegando con esta
propuesta inspirada en el universo literario de Silvina
Ocampo a un total de más de 1000 espectadores.

y dos funciones especiales del Unipersonal de Inés
Grimland “De más allá y de más acá: Historias de la
inmigración en la Argentina”.
Todas las propuestas teatrales de la Casa Fernández
Blanco se ofrecieron con entrada libre y gratuita
y contaron con la colaboración de auspiciantes y
subsidios que gestionan las mismos elencos.

Durante los meses de octubre y noviembre se
presentó el espectáculo de María Elena Sardi y
Leonor Soria “¿Querés que te cuente el tango?”

Agradecemos muy especialmente a los
mismos y a sus auspiciantes por el
reconocimiento obtenido a nuestro Ciclo.

Fotografía por Andrea Fischer
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Megaeventos
Capilla
del Sol,
embajador
Culturales
del MIFB
en el exterior
El ensamble de música barroca residente del MIFB ha realizado durante
el año 2011 su Primera Gira Europea y ha presentado su segundo disco
“Pues que tanto bien tenemos” (Danzas del Santísimo Corpus Christi,
de Juan Bautista Comes 1568 –1643).
Un numeroso público, renovado y entusiasta, visitó el MIFB en ocasión
El conjunto
el Museos
campo musical,
la actividad
de invesde
la clásicaacompaña
Noche deen
los
y la tradicional
celebración
tigación, conservación
y difusión de
las todos
expresiones
de la
mexicana
del Día de Muertos.
Para
estos artísticas
eventos especiales
América Colonial.
Fuepara
creado
en el año
por elde
MIFB
con elAires
apoyo
altamente
atractivos
el público
de2003
la ciudad
Buenos
el
de su Asociación
de Amigos. especial de conciertos y actividades
MIFB
ofreció una programación
culturales y la posibilidad de recorrer la exhibición permanente y las
Para mástemporarias
informaciónensobre
el ensamble:
muestras
horario
ampliado. www.capilladelsol.com
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Celebración
mexicana del
Día de Muertos

Una de las tradiciones más
antiguas de la cultura mexicana fue
conmemorada nuevamente en el
MIFB, convocando este año a más
de 5 mil personas que participaron
del festejo en los Jardines del Palacio
Noel. La ofrenda estuvo dedicada
a Carlos Fuentes, Carlos Loiseau
“Caloi”, Chavela Vargas y Astor
Piazzolla. Como todos los años no
faltaron los mariachis, las calaveritas y
el pan de muertos.
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Coorganizaron:
Embajada de México
Ministerio de Cultura del GCBA
Dirección General de Museos
MIFB
Fotografía por Felipe Romero
Megaeventos Culturales
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Arriba: Herman A. Rodriguez Fudickar, Francisco Eduardo del Río López (Embajador de
México en Argentina), Hernán Lombardi y Pedro Aparicio.
Abajo: Pareja de día de muertos mexicano. Fotografías por Felipe Romero
Megaeventos Culturales

Celebración mexicana del Día de Muertos
Fotografía por Pilar Dieguez
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Celebración mexicana del Día de Muertos.
Fotografías por Felipe Romero.

Megaeventos Culturales
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Celebración mexicana del Día de Muertos
Fotografías por Diego Emanuel González

Megaeventos Culturales
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La Noche de
los Museos

El MIFB sumó a las opciones
de este megaevento cultural
organizado por el Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires a través de la
Dirección General de Museos,
una especial programación de
conciertos, espectáculos al aire
libre, performances y exposiciones.
La noche especial fue la octava de
la clásica edición y se realizó en
homenaje a Astor Piazzolla, con
numerosos espectáculos de tango,
a 20 años de su muerte.
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Coorganizaron:
Ministerio de Cultura del GCBA
Dirección General de Museos
MIFB
Fotografía por Andrea Carrizo y Rodrigo Follini
Megaeventos Culturales
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La Noche de los Museos en el Palacio Noel
Fotografías por Matías D’Abramo.

Megaeventos Culturales
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La Noche de los Museos en el Palacio Noel
Fotografías por Matías D’Abramo.

Megaeventos Culturales
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La Noche de los Museos en el Palacio Noel. Arriba: Mariachis junto al Altar de Muertos.
Derecha: Coro y Orquesta de San Ignacio de Moxos (Bolivia).

Megaeventos Culturales

Fotografías por Charlotte Smok.
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La Noche de los Museos en la Casa Fernández Blanco
Fotografías por Camilo Díaz Salamanca.

Megaeventos Culturales
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Proyeccion del Film “París 1900” musicalizado en vivo por el pianista Gabriel Vinker
Fotografía por Camilo Díaz Salamanca

Megaeventos Culturales
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La Noche de los Museos en la Casa Fernández Blanco
Fotografías por Camilo Díaz Salamanca.

Megaeventos Culturales

Otras
actividades
culturales

La programación cultural del MIFB incluye una amplia gama de
actividades culturales de extensión: algunas organizadas por sus
áreas técnicas y profesionales y otras en donde se brinda sede y
difusión a actividades organizadas por otros organismos o programas
gubernamentales y no gubernamentales.

Anuario 2012 - MIFB

El MIFB y su inserción barrial
Ayres de Arte
Visitas guiadas especiales por la calle Arroyo
Organiza: Área Turismo Cultural MIFB en colaboración con AMIFEB

Por cuarto año consecutivo, este servicio cultural convocó a un gran número de
participantes. Con un nuevo recorrido y la participación de alumnos avanzados de
la Carrera de Turismo de LA SUISSE CEPC Educación Superior, quienes fueron
preparados y coordinados por el equipo de Turismo Cultural del MIFB.
La visita comienza y termina en la Sede del Palacio Noel del MIFB recorriendo la
calle Arroyo desde Carlos Pellegrini hasta Esmeralda.
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Sede Palacio Noel. Suipacha 1422.
Informes y reservas: Área Turismo Cultural MIFB. Tel. 4327-0228 int. 201/202

Gallery Nights en Retiro
Organiza: Arte al Día Eventos
Auspicia: Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Como todos los años, los últimos viernes de cada mes, el MIFB abrió
las puertas en horario extendido de su sede Palacio Noel en el barrio de
Retiro, ampliando el horario de exhibición de su patrimonio y muestras
temporarias y, además, programó conciertos especiales y actividades
en el jardín acordes a la naturaleza del circuito cultural del barrio de
Retiro organizado por “Arte al Día Eventos” que nuclea galerías de arte,
anticuarios, museos y centros culturales del barrio.
Sede Palacio Noel. Suipacha 1422.
Últimos viernes de cada mes. Entrada libre y gratuita.
Otras Actividades Culturales
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El MIFB en la Milla de los Museos de Buenos Aires
El MIFB participa desde su lanzamiento el 19 julio de 2010 en esta propuesta de turismo
cultural puesta en marcha por el Ente Turismo de Buenos Aires y el Ministerio de Cultura
porteño.
El programa incluye 15 museos y espacios culturales del norte de la ciudad y convoca
a tomar contacto con su patrimonio arquitectónico e histórico y sus exposiciones
permanentes. La ruta propuesta es flexible: abarca aproximadamente cuarenta cuadras
que atraviesan los barrios de Palermo y Retiro y pueden recorrerse en 48 horas o en 3
días; caminando, en bicicleta o en bus turístico.
En el marco de Milla de los Museos, Mejor en Bici – Programa Bicicletas de Buenos Aires
del Gobierno de la Ciudad colabora con nuestros museos, prestando gratuitamente
bicicletas en el Museo Sívori y en el MIFB (sede Palacio Noel) y brindando soportes para
bicicletas en los Museos Sívori, Hernández y MIFB (sede Palacio Noel).
Espacios culturales que integran Millas Museos
Museo Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555.
Museo del Planetario, Av.Sarmiento y
Belisario Roldán.
Museo Evita, Lafinur 2988.
Museo José Hernández, Av. del Libertador 2373.
Museo de Arte Decorativo, Av. del Libertador 1902.
MALBA, Figueroa Alcorta 3415.
Museo Metropolitano, Castex 3217.
Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473.
Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.
Palais de Glace, Posadas 1725.

Torre Monumental Plaza Fuerza Aérea, frente a
Estación Terminal Retiro.
Museo Fernández Blanco, Suipacha 1422.
Museo de Arquitectura, Av. del Libertador 999.
Museo Ferroviario, Av. del Libertador 405.
Museo del Automóvil Club Argentino, Av. del
Libertador 1850.

Para más información:
Milla Museos: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/millamuseos/
Mejor en Bici: http://mejorenbici.buenosaires.gob.ar/

Otras Actividades Culturales
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En el marco de la “Semana de la Gastronomía Porteña”

Espectáculo “Cocineros y Cantores”

No se puede concebir una cocina separada
de la cultura que le da origen. “Cocineros y
cantores” celebró la cultura de la nuestra a
través de poemas, canciones e imágenes, en
un recorrido que fue de norte a sur y del pan
al vino. Realizó el camino cancionero el trío
integrado por Miguel Albrecht, Raúl Groizard
y Federico Taboada. José Fernández Erro,
por su parte, aportó la lectura de los textos
explicativos y los poemas.
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Elenco de cocineros y cantores:
Miguel Albrecht, Raúl Groizard, Federico
Taboada y José Fernández Erro.

Organizó: Proyecto Buenos Aires Gourmet (BAG).
El proyecto BAG diseña y desarrolla herramientas y
acciones específicas que apuntan a posicionar a la
Ciudad de Buenos Aires como “Capital Gastronómica del
Mundo”, articulando un fuerte trabajo en equipo con el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Ente Turismo Buenos Aires.
Fotografías por Pilar Dieguez

Otras Actividades Culturales
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Programas de Extensión Comunitaria
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Fotografía por Gisela Scelzo

Fotografía por Florencia Larossa

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

Otras Actividades Culturales

Conferencias,
Cursos y
Jornadas

Las actividades del MIFB en las áreas del pensamiento que lo
involucran abarcaron durante el 2012 la segunda edición de las
Jornadas de Cultura y Turismo, las conferencias de su Ciclo “Ideas en
Capilla”, su oferta anual de cursos y talleres y la participación de sus
investigadores en Congresos Nacionales e Internacionales.
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Jornadas de Cultura y Turismo III

Este ciclo iniciado durante el año 2010
continuó dur ante el año 2012 con siete
conferencias a cargo de especialistas de
diversas instituciones culturales, empresas y
campos profesionales afines.
Se abordaron como objeto de reflexión
y debate interdisciplinario, temáticas
relacionadas con el turismo, la cultura, y la
gestión del turismo cultural.
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Coorganizaron:
MIFB / Ente de Turismo de Buenos Aires
Auspició: Fundación ProTurismo
Moderador de las Jornadas:
Alejo Marcigliano. Periodista Ladevi Ediciones
Coordinación General:
Federico Esper - Osvaldo Lombardi - Horacio Botalla
Fotografía por Andrea Fisher

Conferencias, Cursos y Jornadas
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Jornadas de Cultura y Turismo III

Durante esta tercera etapa, se ha mostrado la
visión de expositores, que han participado y
participan de los ciclos, permitiendo conocer
diferentes experiencias y modelos en estos dos
campos de actividades de extrema importancia
para el desarrollo cultural, económico y social de
las comunidades.
Cabe destacar la participación de 853 personas
entre guías de turismo, agentes de
turismo, docentes, estudiantes, artistas,
museólogos, empleados y autoridades de
Museos públicos y Privados, docentes y
estudiantes de gestión cultural, arte e historia del
arte, así como también arquitectos, licenciados
en recursos humanos, sociólogos y periodistas.
Esta participación y su consecuente derrame,
van desarrollando canales de comunicación
básicos para el cumplimiento de otros de los
objetivos del área como es la formación y
estructuración de nuevos públicos tanto sean
residentes o turistas.

Palabras iniciales
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Fotografía por Felipe Romero
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XII Jornada
Los Barrios Porteños –
Valores culturales y recursos turísticos
Martes 29 de marzo
Expusieron el arquitecto Luis Jacobo Grossman, Director General del Casco Histórico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; los licenciados Antolín Magallanes, director ejecutivo
de la Fundación X La Boca y Adriana Klein, directora de Abasto Hotel Buenos Aires, ambos
miembros fundadores de la ONG Cultura Abasto; y el licenciado Víctor Fernández, curador del
Museo de Bellas Artes de la Boca “Benito Quinquela Martín”.
La apertura estuvo a cargo de autoridades del MIFB, el Ente Turismo de Buenos Aires y la
Fundación Proturismo.
Moderador: Alejo Marcigliano
Coordinación General: Osvaldo Lombardi y Mariel Ricci.

XIV Jornada
Gestión del acervo cultural del tango
Jueves 14 de Junio
Expusieron:
Rubén Berenblum, profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA.
Miembro de la Academia Nacional del Tango. Coordinador del Curso de Posgrado
“Gestión del Acervo Cultural del Tango”, Facultad de Ciencias Económicas, UBA.
Héctor Shargorodsky. Director del Observatorio Cultural, Director y Profesor de la Maestría
en Administración de Organizaciones en el Sector Cultural y Creativo. Facultad de Ciencias
Económicas, UBA.
Jorge Marchini. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Autor de El Tango
en la Economía de la Ciudad de Buenos Aires, Observatorio de Industrias Culturales,
Ministerio de Producción, CABA.
Coordinación General: Osvaldo Lombardi y Mariel Ricci y y Rubén Berenblum.

XIII Jornada
La Cultura de la Naturaleza
Escenarios de complementación
del patrimonio natural y cultural
Martes 24 de abril
Expusieron el licenciado Carlos Fernández Balboa, museólogo experto en interpretación
del patrimonio; el licenciado Augusto Meijide, responsable de la Experiencia del Visitante del
Bioparque TEMAIKEN –Fundación Temaiken; el museólogo Rubén Ravera, director del Museo
Histórico Provincial “Guillermo Enrique Hudson” y el licenciado Martín M. Bard, Asesor de la
Asociación Argentina de Ecoturismo y Turismo Aventura.
Moderador: Alejo Marcigliano
Coordinación General: Osvaldo Lombardi y Mariel Ricci.

Conferencias, Cursos y Jornadas

XV Jornada
Visita guiada Ayres de Arte
Viernes 27 de Julio
En esta jornada llevada a cabo el último día de las vacaciones de invierno se propuso un
paseo por los tesoros patrimoniales y culturales de la calle Arroyo, terminando con un
recorrido dentro de las salas del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco.

Las visitas guiadas fueron realizadas por alumnos avanzados de la carrera de Turismo de
LA SUISSE CEPEC Educación Superior.
Coordinación General: Osvaldo Lombardi y Mariel Ricci y y Rubén Berenblum.
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XVI Jornada
Hoteles con historia
Jueves 15 de agosto
Participaron la licenciada Claudina González Escariz (Account Manager del Hotel
Llao Llao , Bariloche); el arquitecto Daniel Fernández (DF&A/ Arquitectos); Magdalena
Fitzgerald (Directora de Marketing y Comunicación de SOFITEL – Buenos Aires
Arroyo); Germán Pérez (Gerente General del “Gran King Hotel” ) y Ricardo Boente
(Presidente de “525 Hotel”).

XVIII Jornada
Visiones y Misiones del Turismo
Martes 6 de noviembre
Abrió el encuentro el Lic. Carlos Gutiérrez con una exposición sobre la evolución y
dimensión de los organismos públicos de turismo. Luego fue el turno del Licenciado
Carlos Fernández Balboa, quién se refirió a las relaciones entre patrimonio y turismo.
A continuación y antes del café de media mañana el Profesor Osvaldo Lombardi habló
sobre ciudad y turismo; la Licenciada Leticia Estévez sobre gastronomía y turismo y el

La Jornada contó con la moderación y reportajes de Alejo Marcigliano y su
coordinación general estuvo a cargo de Osvaldo Lombardi y Mariel Ricci.

Profesor Santiago Cano sobre la evolución del turismo religioso.
Al mediodía la Mg. Alicia Gemelli se refirió a la difícil pero no imposible relación entre
turismo y ambiente; el Mg. Gustavo Capece al tema de gestión y turismo y el Mg.
Sergio Molina, como invitado especial, al turismo creativo.

XVII Jornada
Turismo Religioso
Miércoles 12 de septiembre
Abrió la Jornada Hernán Gómez (Vicepresidente 1º de la Asociación de Agentes de
Viajes de Buenos Aires y Presidente de la Comisión Nacional de Turismo de la Fe),
quien presentó el “IX Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable” y “V
Encuentro Argentino de Turismo Religioso”.
A continuación el Hno. Santiago Rodríguez Mancini brindó una clase abierta de la
Diplomatura en Turismo Religioso: “El Arte Como Expresión Religiosa “ y se proyectó
el film “Fermín, nuestro Hermano” (Documental centrado en la vida del Hermano Martín
Gainza (La Salle) pintor y poeta, realizador de Vía Crucis y Vía Christi en capillas de
Córdoba, Buenos Aires, Chile y Paraguay).
La moderación estuvo a cargo de la Dra. Gabriela Cicalese, directora del Centro de
Comunicación La Crujía; y la Jornada concluyó con una visita guiada al Patrimonio del MIFB.

Conferencias, Cursos y Jornadas

El cierre estuvo a cargo del Lic. Jorge Cometti (Director del MIFB) y del Lic. Carlos
Gutiérrez (Secretario Ejecutivo del Consejo Asesor del Ente Turismo de Buenos Aires).
La coordinación general estuvo a cargo de Osvaldo Lombardi y Mariel Ricci.
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Conferencia fuera de sede

Sobre la vida cotidiana de Buenos Aires: la casa, el café y algo más
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A cargo del destacado patrimonialista
Arq. Julio Cacciatore
En Museo Casa Carlos Gardel
Jean Jaurés 735
Organizó:
Área Turismo Cultural MIFB
Museo Casa Carlos Gardel

Conferencias, Cursos y Jornadas
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Ciclo de Conferencias

Ideas en Capilla

El Antiguo Colegio Noviciado de la Compañía de Jesús.
Museo Nacional del Virreinato. Tepotzotlán, México.
Sede Palacio Noel. Proyección de documental en el marco de la Celebración
Mexicana del Día de Muertos 2012 y el proyecto de hermanamiento del MIFB con
Museos de México.
Guión y Dirección: Sergio Raczko
Comentarios: P. Ignacio García - Mata, S. J.
Espacio de un antiguo asentamiento indígena, Tepotzotlán devino, con el arribo
hispánico un activo centro que, a partir de 1580 es sede de fundaciones jesuitas.
Allí, el Colegio Noviciado de la Compañía de Jesús alcanzó excelencia como centro
de formación y educación así como de promoción de la cultura en la Nueva España.
Monumento Nacional desde 1933, es restaurado y enriquecido entre 1960 y 1964,
convirtiéndose en Museo Nacional del Virreinato. El 1º de agosto de 2010 la UNESCO
lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Este documental recorre los distintos
espacios de este conjunto considerado uno de los ejemplos más significativos de la
arquitectura virreinal.
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Sergio Raczko es documentalista, realizador cinematográfico del proyecto Las
Misiones Jesuíticas en América y asesor en el área audiovisual de la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos de la República Argentina.
P. Ignacio García - Mata , S. J. es representante del Patrimonio Cultural Jesuítico
de la Compañía de Jesús, Provincia Argentino-Uruguaya, y Director del Estudio de
Video Roque González de Santa Cruz. Vocal de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos de la República Argentina.
Fotografía por Juan Ignacio Holder

Conferencias, Cursos y Jornadas
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Investigación y divulgación

Presencia del MIFB en Congresos y
Seminarios Internacionales

Congreso Internacional CIMCIM/AMIS 2012. Meeting suject: The art an artists of
musical instruments. 15 al 20 de mayo de 2012. Metropolitan Museum of Art and
The Manhattan School of Music New York, Nueva York, EE.UU. Título de la ponencia:
Music instruments, collectors and collections: Music instruments at the Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco: From old-fashioned nineteth-century to
modern exhibit design. Expositores: Lic. Jorge Cometti, director del MIFB y Musicóloga
Leila Makarius.

Seminario Internacional “Materiality between art, science and culture in
the Viceroyalties (XVI-XVIII centuries): an interdisciplinary vision towards the writing
of a new colonial art history”. Getty Center de Los Angeles (USA), 27 al 31 de
Agosto de 2012. Coorganizó: Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio Cultural
de la Universidad Nacional de San Martín, con el generoso auspicio de The Getty
Foundation, a través de su programa “Connecting Art Histories”. Título de la ponencia:
“De la materia de las exposiciones”. Expositor: Lic. Patricio López Méndez, curador
principal del MIFB.

Conferencias, Cursos y Jornadas

132

Anuario 2012 - MIFB

Investigación y divulgación
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Presencia del MIFB en Congresos y Seminarios
Internacionales
VI Jornadas de Historia del Arte. Vínculos artísticos entre Italia y América.
Silencio Historiográfico. Museo Histórico Nacional, Facultad de Artes
Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y CREA, Valparaíso, Chile, 1 al 3 de
agosto 2012. Título de la ponencia:
“El retrato y la tragedia: Jacobo Fiorini”. Investigadora: Gabriela Braccio.
IV Simposio Internacional sobre religiosidad, cultura y poder. Organizado
por el GERE, grupo del PROHAL del Instituto Ravignani. FFyL. UBA.
Museo Roca, Buenos Aires. 29 al 31 de agosto de 2012. Título de la
ponencia: “La niña de tus ojos: El sentido de una imagen devocional”.
Investigadora: Gabriela Braccio.
Jacobo Fiorini. Retrato de María Luisa Lacasa de Suárez. Óleo sobre tela. Buenos Aires, 1854.

Conferencias, Cursos y Jornadas

Anuario 2012 - MIFB

Investigación y divulgación

Presencia del MIFB en Encuentros Nacionales
134

Federación Argentina de Amigos de Museos (FADAM). Jornada Anual 2012: Una
Jornada sin Fronteras. Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, 23 de
noviembre de 2012. Coorganizaron: ICOM, UNESCO y Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Título de la ponencia: “Introducción a un museo”. Expositor: Lic.
Patricio López Méndez.
7° Encuentro de Turismo y Hospitalidad. Universidad de Palermo. Sede Universidad
de Palermo. El área de Turismo Cultural del MIFB estuvo presente con un escritorio de
trabajo donde se distribuyó material promocional e informativo acerca del patrimonio del
mismo, de sus actividades permanentes y de las visitas guiadas especiales. También se
realizó una disertación, dentro de un Seminario de productos, donde entre otros temas
relacionados a los contenidos del Museo, se destacaron especialmente los trabajos
de investigación y puesta en valor de la colección de instrumentos musicales de Isaac
Fernández Blanco y su futura exposición en las salas del patrimonio permanente del
Palacio Noel.
Ser y Parecer, Identidad y Representación en el Mundo Colonial, Exposición temporaria
(MIFB, Palacio Noel) Año 2001.
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Investigación y divulgación

Publicaciones de investigadores del MIFB
Gabriela Siracusano y Gustavo Tudisco, “Héctor Schenone y el Museo Fernández
Blanco. La construcción académica de una colección.” en Revista digital Untref. Estudios
curatoriales. Teoría-Crítica-Historia. IIAC/Instituto de Investigaciones en Arte y
Cultura “Dr. Norberto Griffa”, Caseros, Universidad Nacional de Tres de Febrero, año 1
nº 1, noviembre de 2012, pp.
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Gustavo Tudisco, “Casa de muñecas. El perpetuo gobierno sobre lo cotidiano” en
Blanco sobre blanco. Miradas y lecturas sobre artes visuales. Dossier escala. Año
2 nº 4, Buenos Aires, en prensa.
Gustavo Tudisco, “Un museo al rescate del patrimonio religioso. El caso del Fernández
Blanco”. En Carmen María Ramos de Balcarce y Susana Malniz de Bestani (comp.),
Difusión y protección del patrimonio religioso en América Latina. EDUNTREF. Editorial
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Sáenz Peña, 2012.
Gabriela Braccio, “El retrato y la tragedia: Jacobo Fiorini” en Guzmán Fernando
y Martínez Juan Manuel Ed., Vínculos artísticos entre Italia y América. Silencio
Historiográfico. VI Jornadas de Historia del Arte, Museo Histórico Nacional,
Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y CREA, Santiago de
Chile, 2012.
Anónimo. Santo Domingo de Guzmán, seráfico, madera tallada y policromada, ojos de vidrio y plata.
Colección MIFB. Perú, Siglo XVIII. José Boqui, aureola de plata repujada fundida y cincelada.
Colección Héctor Schenone. Buenos Aires, circa 1800.
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Investigación y divulgación

El MIFB en la Comisión Argentina de Turismo de la Fe
En marzo del año 2012, durante la reunión de trabajo realizada en la sede
de la Asociación de Agentes de Viajes de Buenos Aires (AVIABUE) en la
Ciudad de Buenos Aires, el MIFB a través de su área de Turismo Cultural,
fue adherido como miembro en la Comisión Argentina de Turismo de la Fe.
“Turismo de Fe, es la modalidad de viaje motivada por la fe, las creencias,
la espiritualidad, la devoción ó el interés por conocer el patrimonio de arte
sacro que incluye todos los credos de interés turístico”. Bajo esta premisa
y con la iniciativa de AviaBue, el sector público y el privado, comenzaron a
trabajar en conjunto con el fin de consensuar objetivos comunes y organizar
una oferta temática que tenga una operatoria regular durante todo el año,
con el propósito de generar movimiento en baja temporada e incentivar las
economías locales.
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Cuarto Encuentro Argentino de Turismo Religioso. Organizaron: FEHGRA
de Villa de Merlo y la Municipalidad de Villa Cura Brochero, con el apoyo de
la Agencia Córdoba Turismo. 8 y 9 de junio en Villa de Merlo y Villa Cura
Brochero, San Luis. Participación del Área Turismo Cultural del MIFB. Entre
los temas abordados, se avanzó sobre posibles estrategias que incentiven el
consumo de circuitos vinculados con lo religioso.
Anónimo. Santo Domingo de Guzmán, cabeza de imagen de vestir, madera tallada y policromada y
vidrio pintado. Quito, Ecuador, siglo XVIII. Donación Banco Ciudad de Buenos Aires. Adquisición.

Conferencias, Cursos y Jornadas

Anuario 2012 - MIFB

Cursos y talleres
Los cursos y talleres del MIFB abarcan aquellos organizados por la institución, que se realizan gratuitamente
con la opción de un bono contribución por clase y los arancelados, que son organizados por su Asociación
de Amigos a beneficio del Museo.
Se realizan en las sedes Palacio Noel y Casa Oliverio Girondo, con acceso por Suipacha 1422.

MIFB / Cursos y talleres
con bono contribución voluntario
Taller de dibujo. Sábados de 11 a 13 horas. Profesor Federico
Klass. Casa Oliverio Girondo.
Taller de acuarela. Miércoles de 18 a 20 horas. Profesor Federico
Klass. Casa Oliverio Girondo.
Curso de dibujo humorístico. Lunes de 14 a 16 horas. Profesor
Federico Klass. Casa Oliverio Girondo.
Taller de danzas argentinas y latinoamericanas / Taller de
Tango. Todos los lunes de 18 a 20 horas. Anual. Prof. Luis Boccia.
Palacio Noel. La Capilla.

Conferencias, Cursos y Jornadas

AMIFEB / Cursos Arancelados
Abanicos ¿Frivolidad y arma de combate?
Miércoles de 16 a 18 horas. Cuatrimestral.
Casa Oliverio Girondo. Acceso Suipacha 1422.
Profesora Nora Altamiranda.
Encuentros en los que se aborda el tema del Abanico, su evolución
histórica, formas y estructuras, así como sus usos para demostrar que no
fue sólo un delicado objeto frívolo que siempre ha encantado a las mujeres
de otras épocas.
Estos objetos, a veces frágiles, que en algún momento han sido
complemento indispensable del atuendo femenino, sobreviviendo al paso
del tiempo, mientras que ahora no sólo conservan su valor utilitario, sino que
se han convertido en piezas muy valiosas para coleccionistas y museos,
así como objetos decorativos atrayentes, por los diversos materiales y
decoraciones empleados; son el motivo de estas clases.
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Biblioteca especializada en Arte Hispanoamericano
Sede Casa Oliverio Girondo - Suipacha 1422

Su acervo documental cuenta con más de 9 mil volúmenes, entre ellos, colecciones de gran valor histórico que datan desde principios del siglo XVII.
Además de cubrir los temas de su especificidad atesora parte de la colección particular de Olivero Girondo y su esposa la escritora Norah Lange.

Publicaciones ingresadas / Primer semestre 2012

Aires: Fundación Carolina de Argentina, 2005.

Factores del desarrollo económico y social. Buenos

Carbó, María (et al...) En distintas direcciones. Buenos

La Catedral de Córdoba. Buenos Aires: Academia

Aires : Secretaría de Cultura, 2011. Rep. Arg. Presidencia

Aires : Simurg, 2011.

Nacional de Bellas Artes, 1942.

Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández

La Estancia jesuítica de Jesús María. Buenos Aires:

Shuman - Adenauer - Monnet - De Gasperi. Buenos

Buenos Aires para recordar. Buenos Aires: Julio

Blanco, Museo Hist. Municipal “Juan Martín de

Academia Nacional de Bellas Artes, 1942.

Aires: Fundación Carolina de Argentina, 2007.

Moyano, 2000. Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad.

Pueyrredón”. Boggiani y el Gran Chaco. Una
aventura del siglo XIX. Buenos Aires : Museo de Arte

De Uquía a Jujuy. Buenos Aires: Academia nacional de

Lanusse, Agustina (compiladora). Historia de Ocho

Hispanoamericano, Museo Histórico Municipal, 2012.

Bellas Artes, 1942.

emprendedores. Lúcidos de mente y apasionados

Fogelman, Patricia. Compiladora. Religiosidad, cultura y

De la Puna atacameña a los valles calchaquíes.

poder. Buenos Aires : Lumiere, 2010.

Buenos Aires: Academia Nacional de Bellas Artes, 1940.

Experiencias de revitalización de Cascos históricos.

Mercier, Delphine. Directora. Trace - 58 (Diciembre

De Masi, Oscar Andrés. Árboles Históricos Nacionales.

Occidente – Ciudadanía. Buenos Aires: Fundación

Buenos Aires : Dirección General del Casco histórico,

2010). México D.F. : Centro de Estudios Mexicanos y

Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 1942.

Carolina de Argentina, 2005.

2011. Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad.

Centroamericanos, 2010.
Gerchunoff, Alberto. La jofaina maravillosa. Agenda

Ocampo, Victoria (et al.). Antología. Sur. Buenos Aires:

El horror de la guerra. Personalidades y escenas de la

La trayectoria Puneña y el Barroco Jesuítico. Buenos

Cerventina. Buenos Aires: Fundación Carolina de

Fundación Carolina de Argentina, 2005.

guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Buenos

Aires: Academia Nacional de Bellas Artes, 1942.

Argentina, 2005.

Por lo valles de Catamarca. Buenos Aires: Academia

Mallea, Eduardo. La vida blanca. Buenos Aires:

Nacional de Bellas Artes, 1942.

Fundación Carolina de Argentina, 2005.

La casa del Virrey. Buenos Aires: Academia Nacional de

Jijena Sánchez, Rafael. Los cuentos de mamá vieja.

de Buenos Aires. Buenos Aires: Dirección General de

Bellas Artes, 1942.

Cuentos de tradición popular en América. Buenos

Patrimonio Histórico e Instituto Histórico, 2012.

De Imaz, José Luis. Los constructores de Europa.

de la Nación. Secr. de Cultura. Cultura y Turismo.

Alba y Vanguardia. Mem. 2001/04. México D.F. :

de corazón. Buenos Aires: Fundación Carolina de

CIGOME, 2005. México. Universidad Autónoma. Museo
Universitario Leopoldo Flores.

Ortega y Gasset, José (et al.). Antología. Revista de

Reencuentro - IV Jornadas Internacionales.

Gutiérrez, Ramón (et al.). Julián García Núñez. Caminos

Aires : Museo Histórico, 2006. Buenos Aires. Museo
Histórico de Buenos Aires.
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de Ida y Vuelta. Buenos Aires: CEDODAL, 2005.
González, Lidia [at. al]. Monserrat. Barrio Fundacional

Blanco, Graciela. La Casa de la Policía de Paysandú
Paysandú: Jefatura de Policía, 2010.

Argentina, 2008.
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Actividades especiales / Primer semestre 2012

Charla: Historia del libro en Hispanoamérica
Por la Bib. Alicia Cernaz (MIFB)
en el marco de las Jornadas Bibliotecas Abiertas 2012

Organizó: Dirección General del Libro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Los visitantes pudieron visitar y hacer consultas de 14 a 19 horas y a las 17 horas
participaron de una charla basada en la historia del libro en Hispanoamérica, en donde
se mostraron los documentos existentes.
La actividad propuesta tuvo como fin difundir el Patrimonio bibliográfico existente, la
historia de la Biblioteca del Museo y su desarrollo, en el marco de la Historia del Libro
en Hispanoamérica.
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Fotografía por Agostina Mercuri

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

Institucional - Biblioteca

Su origen está unido al de la colección reunida por Don
Isaac Fernández Blanco, que en su totalidad, incluyendo
libros y obras de arte, fue donada en 1922 por su
propietario a la Ciudad de Buenos Aires para formar un
Museo que debía llevar su nombre.
Fernández Blanco siguió comprando y donando hasta su
muerte, ocurrida en 1928. En 1947 el Museo se traslada a
la sede Palacio Noel, en Suipacha 1422, y las colecciones
originarias se unen a las del Arquitecto Martín Noel.
En 1972, la escritora Norah Lange vende a la Municipalidad
la casa que compartiera con su esposo, Oliverio Girondo,
contigua al Palacio Noel, y a la biblioteca ingresan libros de

la colección personal del matrimonio de escritores.
Con los años, la Biblioteca se nutrió con sucesivas y
diversas donaciones.

La consulta se realiza en sala mediante reserva telefónica previa. Horario
abierto al público para realizar consultas:
Lunes a jueves de 10 a 17 horas
1º y 3º sábado de cada mes de 10 a 17
Para consultas llamar al 4327-0228, int.213, o escribir a
mifb_biblioteca@buenosaires.gob.ar
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El Museo Fernández Blanco, sede de actos oficiales

Presentación a la Prensa de la segunda edición
del Festival Shakespeare Buenos Aires
Martes 7 de febrero
Sede Palacio Noel
Organizó: Ministerio de Cultura GCBA
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Conferencia de la Dra. Leticia Villaluenga.
Vicepresidente del Foro Mundial de Mediación
y directora de la especialidad de Mediación
de la Universidad Complutense de Madrid.
Martes 14 de febrero
Sede Palacio Noel
Organizó: Dirección General de Justicia, Registro y Mediación /
Subsecretaría de Justicia / Ministerio de Justicia y Seguridad GCBA

Institucional - Actos oficiales
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En el marco del Día Internacional del Aire Puro

Entrega de reconocimientos a personas e
instituciones comprometidos en la lucha
contra el tabaquismo
Jueves 15 de noviembre.
Sede Casa Fernández Blanco
Organizaron: Programa “Buenos Aires, ciudad libre de Humo” del GCBA

En el marco de la celebración del “Día Internacional del Aire Puro” el
Tercer Jueves de Noviembre, el Programa “Buenos Aires, Ciudad Libre
de Humo” del GCBA, coordinado por la Dra. Marta Angueira, ha hecho
entrega a la Asociación Antitabáquica Argentina un reconocimiento por
los 25 años de trayectoria en su labor en el control del tabaco. Además
se han entregado reconocimientos a la Diputada Dra. Paula Bertol y
al Diputado Dr. Helio Rebot. El acto contó con la presencia de otros
referentes, representantes de Asociaciones Civiles, y miembros de la
comunidad.

Actos oficiales
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Sede Casa Fernández Blanco del MIFB:
Proyecto de puesta en valor y refuncionalización

Hacia el rescate de un
edificio emblemático
por Arq. Vivian Fernández
Conservación Patrimonial (MIFB)
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En esta nota especial se resumen las
principales tareas de restauración y
conservación que fueron llevadas a
cabo, en distintas etapas y con varias
modalidades de gestión, en el edificio
histórico Casa Fernández Blanco, desde
el momento que fuera recuperado por el
Ministerio de Cultura hasta la actualidad.
Institucional - Nota Especial
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El Museo y el barrio de
Montserrat

El edificio de la Casa Fernández Blanco se encuentra
inserto en el Área de Protección Histórica 1, y próximo a
la Avenida de Mayo, Eje Cívico de la Ciudad de Buenos
Aires. Congrega en su entorno inmediato edificios
institucionales y de singular valor que forman parte del
patrimonio arquitectónico de la ciudad.
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Como parte de la estrategia de revitalización de la
Avenida de Mayo y su entorno inmediato, la Dirección
General Casco Histórico, dependiente del Ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, desarrolla distintos programas y subprogramas
que promueven actividades culturales y recreativas
en puntos de interés y el rescate de edificios de valor
patrimonial o tradicional.
La puesta en valor del edificio del Museo Fernández
Blanco participa y colabora en este plan y la ventaja
estratégica de su recuperación tiene que ver con el
efecto reflejo que la misma puede ejercer en el entorno
inmediato y que se ve encadenada a otras intervenciones
en curso o ya realizadas que se potencian mutuamente.
Arriba: Palacio Barolo (foto de su web). Abajo: Congreso de la Nación.
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La casa de Isaac
Fernández Blanco
Hacia 1860, la zona oeste de la Ciudad estaba constituida
por un importante agrupamiento de chacras y casas
quintas de familias acomodadas. Fue al comenzar el
siglo XX, luego de la apertura de la Avenida de Mayo,
que se transformó en la parte más moderna y con mayor
concentración cultural y comercial de la ciudad de
Buenos Aires.
Aún en 1882, fecha de la primera remodelación, esta
casona de la calle Victoria 1418/20 (hoy Hipólito
Yrigoyen) mantenía su tipología de casa de una planta
con patios. Al primero rodeado de las habitaciones
principales, le seguía otro con más dependencias, y a
éste, un tercer espacio de caballerizas y servicios.
De esta primera etapa subsisten las paredes con
estarcidos, los techos de bovedillas de ladrillos y vigas
de quebracho, y parte del sistema sanitario anterior a la
peste de 1871.
Luego de una larga estadía en París, en 1901, Isaac
Fernández Blanco regresó al país y decidió instalarse
en esta casa, donde el epicentro de la vida social se
desarrollaba a pocos metros de su domicilio sobre la
Avenida de Mayo. Allí se emplazaban los hoteles de
primera categoría, las firmas de abogados y escribanos
prominentes, las grandes tiendas, los cafés, los
restaurantes, los teatros, los nuevos edificios públicos.
Fernández Blanco contrató para ampliar y redecorar su
casa a uno de los arquitectos más representativos de
la arquitectura de la época, Alejandro Christophersen,
quien combinó la tradición con toques de modernismo
al incorporar la planta alta y reformar los interiores y
la fachada. Respetó la tipología que le brindaba la
edificación existente y la reformuló acorde a las nuevas
necesidades espaciales y funcionales.
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Salón Fumoire. Foto de la época.

Institucional - Nota Especial

Anuario 2012 - MIFB

Es en este escenario donde su dueño original comienza
a abrir su casa en horarios especiales con el objeto de
mostrar sus colecciones de instrumentos musicales y
arte hispanoamericano.
Finalmente, en septiembre de 1921, decide convertirla
en el primer museo privado de Argentina y al año
siguiente, tras su venta simbólica a la comuna de la
ciudad, dona la totalidad de sus colecciones con el
objeto de preservarlas para las generaciones venideras.
El personaje y su casa, no eran extraordinarios en
aquel entonces; sin embargo, hoy representan una
época, una manera de vivir y la transformación
arquitectónica de nuestra ciudad, de la que cada vez
quedan menos testimonios.
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Biblioteca. Fotografía de la época.
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Salón Principal. Fotografía de la época.
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Estado del edificio cuando
pasa al Ministerio de Cultura
(año 2002)
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Al momento de iniciar los trabajos de mantenimiento
y reformas, el edificio presentaba un deterioro
generalizado debido a falta de mantenimiento o de
obras inadecuadas así como sectores incompletos
ya que varios elementos originales se habían
desmantelado, y algunos se habían perdido.
Ante esta situación, se precedió en primer lugar a
elaborar un proyecto de intervención para su reconversión
y puesta en valor que se separó en varias etapas con
distintas modalidades de gestión.
Hall de Recepción con vista al Salón Central (año 2002)
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La obra de puesta en valor

La puesta en valor del edificio demanda una intervención
integral que requiere trabajos de restauración,
consolidación, refuerzos estructurales, incorporación
de elementos contemporáneos incluyendo núcleos
sanitarios y la readecuación de las instalaciones
eléctricas, sanitarias, la modernización del ascensor
y la incorporación de instalaciones contra incendio,
aire acondicionado, Circuito Cerrado de TV, telefonía y
transmisión de datos.
El desarrollo de este proyecto posibilitará contar con los
espacios técnicos específicos para albergar colecciones,
su exposición y conservación.
En cuanto a los criterios de intervención, se respetarán
y destacarán las principales características del edificio,
tanto formales como espaciales, a fin de que constituya
el marco adecuado para la exposición de la valiosa
colección que posee el Museo, además de rescatar
el edificio en sí mismo como una expresión cultural
significativa de su tiempo y que forma parte de la
propuesta museológica.

Institucional - Nota Especial
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Recuperación de la fachada

La primera etapa de obras consistió en tareas sobre la
fachada, cuyo estado de conservación era muy malo.
Poseía originalmente un recubrimiento superficial símil
piedra, el cual fue cubierto con sucesivas capas de
pintura siendo las dos últimas de esmalte sintético.
Lo mismo sucedía con los elementos ornamentales
que tras sucesivas capas habían perdido sus relieves.
Las superficies planas presentaban manchas por
polución, hongos, fisuras, microfisuras y erosión
generalizada del revoque. El estado de los bajo
balcones y el bajo cornisa era regular, presentando
problemas de desprendimientos de pintura y revoques
de los cielorrasos y faltantes de teselas en los solados.
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En función de los resultados de las pruebas de limpieza
para la remoción de las distintas capas de pintura, se
aplicó removedor gel y un lavado con agua caliente
a presión. En los paños que se encontraron sales se
trataron con pulpa de papel impregnada hasta su total
absorción. Para conocer granulometría y composición
del revoque original se tomaron 2 muestras (en ornatos y
superficies planas) que fueron analizadas en laboratorio.
De esta forma, los revoques de reposición conservaron la
textura original a fin de integrarse al resto de los revoques.
Luego de la limpieza y reposición se aplicó un
recubrimiento superficial de pintura ya que se consideró
que el símil piedra era irrecuperable. A fin de preservar
textura y color se utilizó una emulsión acrílica elastomérica
con cargas minerales.
Detalle de elemento ornamental de la cornisa (antes y después de los trabajos).
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Los elementos ornamentales aplicados se encontraban
en su mayoría enteros sin observarse signos de
desprendimientos. Faltaba el ornato bajo balcón y
numerosos balaustres.
Los ornatos que presentaban partes faltantes o fracturas
fueron completados y restaurados. Los balaustres fueron
reemplazados y repuestos los faltantes.
Para la remoción de la pintura de los ornatos se aplicó
una imprimación de removedor gel y luego se hidrolavó
con agua fría a presión.
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El ornato bajo balcón había sido retirado anteriormente,
pero se conservaba la huella de fijación en el cielorraso
y sobre el muro de fachada. Asimismo, se contaba con
documentación fotográfica y estudios formales. Esta
información y las siluetas del volumen original visibles
bajo balcón sirvieron de base para la toma de plantillas
para la construcción del molde. La pieza de reposición
se fabricó a través de sucesivas capas de resina
poliéster con adición de fibra de vidrio hasta lograr el
espesor deseado. El peso total de la nueva pieza es de
aproximadamente 35 kg.
Faltante de bajo balcón y colocación de la pieza de reposición.

Institucional - Nota Especial

Anuario 2012 - MIFB

151

La puerta de acceso presentaba roturas, faltantes de
molduras y se le habían retirado los herrajes. En las
cortinas de enrollar y celosías, se podían observar
suciedad y pérdida de pintura.
Detalles puerta principal (antes y después de los trabajos).

Institucional - Nota Especial

Anuario 2012 - MIFB

152

Finalmente, la propuesta de iluminación de la fachada
buscó poner de manifiesto sus características,
resaltando en forma puntual algunos elementos
ornamentales y destacando su composición.
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Acondicionamiento de
salones interiores
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Además de la fachada, la primera etapa de obras
incluyó el acondicionamiento de los salones interiores
ubicados en el frente: el Hall de Recepción, la
Sala de Exposiciones, la Sala de Música, Baño y
Antebaño. Todos estos salones se encontraban
altamente deteriorados.
Las filtraciones habían provocado la caída de paneles de
madera y de revoques, la putrefacción y el desarrollo de
insectos que atacaron la madera de los revestimientos.
El maltrato generalizado de las salas se evidenciaba
en pinturas agresivas en paredes y carpinterías que no
respetaban en absoluto las características originales de
las mismas.
Los cielorrasos se habían bajado con paneles acústicos
para lo cual se habían cortado los marcos de las
aberturas. Previamente se habían pintado los cielorrasos
decorados con relieves de yeso con látex color negro.
Faltaban también los herrajes y artefactos de luz.
Hall de Recepción (antes y después de los trabajos).
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Para recuperar estos ámbitos se renovaron los revoques,
se recolocaron las puertas y aberturas dispersas
y se realizó una instalación eléctrica nueva con su
correspondientes elementos de seguridad.
Se repusieron los marcos y paneles de madera faltantes
y se recuperaron las formas originales.
La carpintería fue tratada por el ataque de insectos,
se consolidó y luego se colocó un impregnante para
madera que forma una película microporosa flexible que
acompaña los movimientos de la madera sin cuartearse.
Se realizaron cateos de pintura, tanto en carpinterías
como en muros a fin de elegir los colores de los
recubrimientos similares a los originales.
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Todas estas obras se realizaron a través de una
licitación pública.
Algunos de estos trabajos realizados tienen carácter
de provisorio hasta la total intervención del edificio y
su restauración.
Sala de Exposiciones Planta Baja (antes y después de los trabajos).
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Intervenciones de la Escuela Taller

A través de la Escuela Taller de la Dirección General
Casco Histórico se realizaron distintos trabajos de prácticas
de yesería, pintura y restitución de elementos ornamentales.
Entre ellos podemos enumerar:
Recuperación de cielorrasos de yeso de galerías,
escalera, salones de planta alta y hall ascensor.
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Decapado de la panelería de madera en planta alta.
Curado de la madera atacada por insectos de la panelería
de madera de planta alta.
Salones de planta alta: Tratamiento y recuperación
de muros y pintura. Recuperación de claraboyas.
Recuperación de carpinterías y panelería de madera.
Decapado general de carpinterías y zócalos altos;
completamiento, pintura y terminaciones
Biblioteca: Decapado de pintura en vidrios y estructura
metálica del cerramiento. Reposición de puerta faltante de
dos hojas de hierro con decoraciones. Pintura tanto de
carpintería como de herrería.
Biblioteca
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Recuperación de lucarnas
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Las lucarnas del edificio habían sido intervenidas
en sucesivas épocas con diferentes grados de
profundidad. La obsolescencia de algunos materiales
y falta de un correcto y periódico mantenimiento, así
como intervenciones defectuosas habían producido
alteraciones y deterioros tanto en los materiales de las
cubiertas como en la estanqueidad de las mismas.
Las cubiertas de las lucarnas, en una parte son
vidriadas y el resto son cubiertas de chapa de zinc. Los
vitrales habían sido retirados debido al deterioro de la
yesería y las filtraciones.
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La obra consistió en la reparación y acondicionamiento
integral de las lucarnas existentes que están sobre el
espacio central y sobre la escalera en sus distintos tipos
de materialización, sin modificar su esencia.
Se realizaron trabajos de consolidación, reparación y
reemplazo de las cubiertas de zinc y su estructura de
madera y metálica.
Se reparó y se reemplazaron los desagües pluviales de
zinc y babeteado para evitar las filtraciones de la lluvia en
la base de las claraboyas.
Los paños vidriados de las lucarnas se reemplazaron por
dos placas de cristal templado de 6 mm con una lámina
de Polivinil Butiral de 0.76 mm de espesor, ya que se trata
de cristales de seguridad.
Se realizaron tareas de mampostería, revoques y pintura
de muros exteriores de los dos volúmenes de lucarnas.
Se recuperaron carpinterías y se reemplazaron vidrios por
cristales de seguridad doble con lámina de polivinil butiral.
Se recuperó la herrería soporte de los vitrales sobre
escalera y sobre espacio central.
Se restauraron los cielorrasos y los revestimiento de yeso
del espacio central.
Se tendió la instalación eléctrica del sector.
Se recolocaron los artefactos originales restaurados y se
proveyó de nuevos para la iluminación de los vitrales.

Estas obras se realizaron a través de una licitación pública.
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Restauración de paneles
de madera del comedor

Los paneles de madera que cubren la totalidad de las
paredes y del cielorraso del comedor están realizados en
nogal, con gran cantidad de molduras, partes torneadas,
tallas aplicadas y tallas sobre relieve.
La presencia de humedad por filtraciones y el abandono
provocaron el desprendimiento, el quiebre, las
deformaciones y la pérdida de gran parte de las tallas, así
como molduras y paneles.
Asimismo, se encontró un 30% de la madera afectado por
xilófagos en actividad.
La terminación final de los paneles, típico de su época,
era con goma laca a pincel y cera natural. Debido al
tiempo transcurrido desde su aplicación, a las condiciones
ambientales y a la falta de manutención, este se encontraba
excesivamente oxidado y con manchas profundas —
producto de filtraciones de agua—, muy desgastado por
franjas y saltado en muchas otras secciones. Por otro
lado, la pátina profunda de la madera (oxidación de la
coloración de la madera) no había sido alterada, sino que se
encontraba en su proceso natural y lógico.
Después de realizarse un relevamiento de daños, y
de documentarse fotográficamente los paneles, se
efectuaron cateos a fin de determinar materiales y técnicas
constructivas, materiales y técnicas de terminación, partes
originales y agregados.
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Se realizó una consolidación de la estructura, se encolaron
las partes existentes desprendidas y todas las secciones
que se encontraban flojas y a riesgo de desprenderse, y por
último, se repusieron —en un 60%— las partes de tallas,
molduras y secciones en general.
Dadas las características y el estado de conservación antes
mencionado, se decidió la limpieza del barniz dañado por
medio de aspiración y pincel de cerda para la remoción
de suciedad superficial. Después, se removió el estrato
superficial por medio de alcohol etílico de 96%, de esponjas
que no rayan ni abrasionan y de cepillitos para las tallas.
Esto garantizó, por un lado, llegar hasta la superficie de la
madera sin abrasionar ni sacar excesivamente el barniz una
vez removida la superficie dañada, y por otro, se garantizó la
conservación de la pátina profunda de la madera.
La desinsectación se realizó por medio de impregnación
por turbina de desinsectante específico y modificado,
buscándose la relación entre efectividad —toxicidad y poder
residual— e inocuidad en los materiales de la obra.
Para la terminación, se utilizó la técnica original, ya que ésta
le devolvía la lectura artística a la madera y es, de todas las
posibilidades, la más reversible. Se realizó aplicando dos
manos de goma laca y una capa muy delgada de cera, una
mezcla de cera de abeja y cera microcristalina.
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La restauración fue realizada a través de una contratación
directa por la Dirección General de Infraestructura
Antes y después de restauración
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Restauración de paneles de
madera en salón principal

Los paneles del salón principal y del vestíbulo están
realizados en roble, con una terminación que oscurecía el
color natural de la madera, respondiendo a los parámetros
estilísticos de la época.
A este revestimiento lo habían lavado con removedor y con
algún material abrasivo del tipo de la viruta, para aplicarle
como terminación dos manos de barniz sintético. Por lo
tanto, sobre la base de algunos sectores que no se llegaron
a limpiar, se procedió a la obtención de un color al agua
similar al original sobre el barniz existente, ya que para
limpiar el barniz sintético se debería usar un sistema abrasivo
que constituye una técnica bastante invasiva. Después, se
protegió el color con una terminación de barnizado a base
de goma laca.
La panelería del vestíbulo, que había recibido el mismo
tratamiento, presentaba además paneles faltantes y otros
en estado de putrefacción, cuyas causas originarias eran
desconocidas.
Se completó toda la panelería con madera del mismo tipo,
y se recolocaron las piezas que estaban sueltas, para curar
después el material y realizar el mismo tratamiento que el resto.
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Estos trabajos fueron posibles gracias
al patrocinio del Banco de Galicia
Proceso de restauración de maderas
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Restauración del piso de madera
en el salón principal

La técnica original de todos los pisos es similar, se trata
de un entablonado de base y un enchapado geométrico
de un espesor original promedio de unos 4 milímetros. En
diferentes limpiezas y arreglos incorrectos los pisos fueron
pulidos de forma excesiva y fueron reducidos los espesores,
en muchos sectores, a menos de 3 décimas de milímetro
y en muchos otros sectores falta esta marquetería o se
encuentra muy dañada y falta parte del entablonado de base.
En el caso de los pisos enchapados en roble además de
pulidos fueron limpiados en algún momento con viruta
metálica gruesa, lo que produjo un daño irreversible, por lo
cual la restauración apuntó a mejorar esta situación pero no
se logró revertir este estado sino acercarlo al estado original.
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La propuesta de restauración consistió en la limpieza de
suciedad, la consolidación (con cola animal) de toda la
parquetería suelta, la reposición de partes del entablonado
faltante y consolidación del entablonado inestable. Luego fue
necesario reponer un alto porcentaje de parquetería faltante,
con las mismas especies de madera que los originales. Se
emparejaron las uniones y espesores por medio del pulido
puntual y manual y se terminó con aplicación de cera.
Proceso de restauración de piso
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Restauración de vitrales
En su mayoría, los vitrales se encontraban desarmados
y desordenados. Se realizó una primera catalogación
y ordenamiento de las piezas encontradas, a fin de
diagnosticar y decidir su intervención.
El estado de conservación de los paños era bastante precario.
Algunos vitrales habían sido intervenidos anteriormente. Su
geometría había sido deformada. Aparecían teselas decoradas
en reemplazo de originales, con características técnicas que,
en la mayoría de los casos, resultaban aceptables para la
estética general del conjunto.
Lamentablemente, debemos referir que en intervenciones
posteriores, los vitrales habían sido limpiados con sustancias
abrasivas químicas, las que, como resultado, dejaron secuelas
permanentes en los óxidos vitrificados de la decoración.
Cada paño —previamente codificado e identificado, con sus
accidentes— fue sometido a su desarmado.
Con espátulas y soldador, se procedió a desintegrar las
soldaduras originales. Una vez retirada toda la tracería de
plomo, comenzó a realizarse una limpieza en seco sobre
las teselas (en ambas caras), utilizando cepillos blandos,
espátulas y esponja metálica fina. Posteriormente, se
efectuó una limpieza con detersivos neutros y esponja. Las
áreas con poluciones más enquistadas fueron tratadas con
abrasivos químicos dosificados (detersivos concentrados), para
neutralizar su acción y retirar eventuales remanentes indeseables.
A partir de la verificación de formas y medidas modulares en
todos los paños de los vitrales, se confeccionaron las plantillas
para cada uno.
La recuperación de teselas originales fue una de las pautas
fundamentales de la presente restauración. Esta tarea es
posible sólo en los casos en que ellas presentan únicamente
accidentes o rajaduras.
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Proceso de restauración de vitrales
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Efectuada la limpieza de las teselas, se observó el perfecto
contacto entre las superficies por cementar, y después
de esta verificación, se aplicó cemento cristalino de base
de epoxi, con alta resistencia UV. Por último, se realizó un
pulido en ambas caras de la pieza, con el objeto de retirar
elementos remanentes del cementado.
El armado de los paños se realizó sobre plantillas,
previamente confeccionadas. Se respetó en detalle la trama
emergente de dicha plantilla, para proyectar con la mayor
perfección posible la geometría general del diseño. Se hace
especial mención a este objetivo porque en intervenciones
anteriores, al reemplazar piezas (de escaso valor técnico), la
geometría de los paños intervenidos había sido deformada
en varios casos.
Los encastres fueron realizados en profundidad, y las
soldaduras, con desarrollos de hasta 2cm por traza,
para absorber esfuerzos de tracción en los encuentros.
Dichas soldaduras fueron hechas con estaño al 50% y a
temperatura correspondiente al rango de 250 °C a 280 °C.
Fue necesario realizar algunas reproducciones de paneles y el
rediseño de otros a fin de reponer faltantes que dificultaban la
compensión de los interiores en su forma original.
Bajo este criterio fue que se decidió reconstruír el ventanal
de la planta alta y la reposición de los vitrales que ya no se
encontraron, basándonos en información fotográfica y en el
diseño de los paneles subsistentes.

La restauración de vitrales fue realizada por constratación
directa de la Dirección General de Mantenimiento
(Ex- DGINFRA) y el valioso aporte del Banco de Galicia.
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Reposición de azulejos decorados
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Uno de los baños originales de planta alta presentaba sectores
faltantes imposibles de reponer, ya que son piezas únicas. Por
ello, se procedió a su reposición con azulejos del mismo color,
sometidos a un proceso de decoración artesanal.
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Restauración de estarcidos
Todas las salas de planta baja presentan, de la primera
época de la casa, decoraciones murales obtenidas por
plantillas conocidas como estarcidos. Estas fueron
cubiertas por un revoque de yeso o revestimientos de
madera durante la reforma efectuada en 1906.
Se trata de decoraciones de difícil recuperación, ya que se
ha perdido mucho material por lo anclajes practicados en la
superficie para la aplicación del yeso.
Se decidió realizar una primera experiencia de restauración
en una de las paredes de la sala para la colección de
abanicos. Para ello, se conformó un equipo de cuatro alumnos
avanzados de la Escuela Taller del Casco Histórico.
Entre las capas de pintura y los anclajes cubiertos de yeso
se observaban, dispersos en las cuatro paredes, fragmentos
de la pintura decorativa original, correspondiente a la década
de 1860. Como primera medida, se despejaron los parches
dispersos, y las distintas partes del dibujo del estarcido
original fueron decapadas mecánicamente y luego calcadas,
con el objeto de poder armar el diseño, perdido en un 85%.
Unidos los fragmentos, se dibujaron las formas, de acuerdo
con lo existente y con las fotos del cuarto previamente
tomadas, y se confeccionaron los estarcidos.
La pared sur fue totalmente despejada del yeso que
cubría cada anclaje, y fue acondicionada con un revoque
fino cuidadosamente preparado para que los elementos
componentes de la materia se integren con los materiales
originales.
Cabe destacarse que todos los materiales utilizados, tanto
de albañilería como de decoración, son reversibles y que
como última medida se colocó en la pared testigo un fijador
mate de alta calidad.
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Antes y después de la restauración
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Restauración de luminarias de bronce

Los artefactos originales del edificio se encontraban
desmontados y desarmados en depósito, con piezas
faltantes, un cableado obsoleto y en general sin las tulipas
originales. Algunas habían sido intervenidas incorrectamente
con métodos agresivos y recubiertas con goma laca. De
todas las luminarias se hallaron en el edificio las 4 laterales
del Salón Principal, un colgante de la escalera, 4 colgantes
de la lucarna principal, una luminaria de pie del arranque
de la escalera y la araña principal y uno de los 4 apliques
originales del comedor.
La intervención se inició con el desmonte de las piezas,
retirando los cables originales para su reemplazo así como
los portalámparas en mal estado. Se realizó una limpieza
en seco con brochas de pelo suave para eliminar suciedad
pulverulenta y poco adherida, luego se desengrasó con
detergentes neutros.
Se rearmaron y repusieron a través de réplicas por fundición
de bronce de las piezas y ornatos faltantes.
Se recuperó la lectura original por medio de un barniz
entonado en la misma gama, pero con transparencia para
no cubrir los detalles ornamentales. La misma se realizó
con productos neutros, duraderos pero cumpliendo con
el principio de reversibilidad, ya que si a futuro nueva
información aporta datos que aproximen más al estado
original, la terminación podrá corregirse consecuentemente
sin producir daño al objeto.
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Restauración de luminarias
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De la observación de las fotografías históricas se
determinó el tipo de tulipas originales, por lo tanto, las
faltantes se reemplazaron por tulipas con un diseño que
sintetizó la forma y materialidad original.
En cuanto a los apliques del comedor, se realizaron
tres réplicas y la restauración de la original. Previa
documentación y desarme del original, se tomaron
moldes en siliconas de las piezas constitutivas del
conjunto. Luego se procedió a la fundición en bronce a la
cera perdida de cada parte y a su cincelado y al armado
de las luminarias. Se limpió y restauró la original sin
afectar la pátina superficial. Finalmente se protegieron con
un barniz acorde a la terminación original. Se repusieron
las tulipas y candiles ornamentales.
Restauración de luminarias
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Restauración de luminarias
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Recuperación de Salón Fumoire

En función de los estudios previos realizados para la
elaboración del proyecto de intervención y habilitación
del edificio para su nueva función, los ingenieros
estructuralistas propusieron una serie de refuerzos
necesarios a fin de verificar las nuevas sobrecargas
correspondientes a un edificio público.
Cuando se comienza con la recuperación del salón fumoire,
era necesario practicar un refuerzo de las bovedillas
realizadas en madera de quebracho que habían sido
deterioradas por las filtraciones de la planta alta. Por el
mismo motivo el cielorraso original se había derrumbado,
el revestimiento de madera estaba deteriorado y el piso
de madera presentaba hundimientos, partes flojas,
putrefacción, un estado de deterioro casi irrecuperable.
Por lo tanto, la obra consistió en la intervención de distintos
componentes del salón para ponerlo en funcionamiento:
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Se colocaron perfiles IPN de hierro en forma transversal a
las vigas existentes para refuerzo estructural. Se restauró
el revestimiento de madera de las paredes. Se restauró el
vitral de la claraboya. Se renovó la instalación eléctrica.
Se consolidaron y pintaron los muros. Se construyó un
cielorraso con placas de yeso y se recolocó el vitral.
Se colocó en forma provisoria una alfombra de alto
tránsito con bajo alfombra.
Estos arreglos fueron realizados
por el patrocinio del Banco de Galicia.
Antes y después de la restauración
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Recientemente se continuaron los trabajos de restauración
y arreglos en el Salón Fumoire, a fin de transformarlo en la
Sala Introductoria de las salas de muñecas antiguas “Había
una vez...” inauguradas en Julio del 2012.
La chimenea había perdido algunas piezas y otras se habían
reemplazado por secciones defectuosas. Otras estaban
sueltas. El mármol había perdido brillo por la suciedad
superficial y faltaba la estufa con su cobertor de metal.
Se moldearon las partes faltantes o defectuosas en madera
y luego se estucaron para completar el conjunto en forma
armónica. Se recolocaron las partes sueltas. Se realizó
una limpieza y protección del mármol y se colocó una tapa
metálica en la boca de la chimenea.
La madera que reviste las paredes presentaba algunos
ataques de insectos que fueron tratados con limpieza e
inyección de insecticidas a fin de frenar el deterioro.
Finalmente, se devolvió a las paredes el empapelado si bien
con un motivo decorativo alusivo.

Arriba izquierda: Alumnos de la UMSA realizando tareas de conservación
en la panelería del salón fumoire.
Arriba derecha: Detalle del frente de estufa antes de la restauración.
Abajo: Vista del Salón Fumoire después de los trabajos (agosto 2012).
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Acondicionamiento de
salas de planta baja
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Del mismo modo que el Salón Fumoire, durante el año
2011 y el primer semestre del año 2012 se comenzó con
los trabajos de recuperación de las salas de planta baja
destinadas a exhibir la Colección de Muñecas que el MIFB
recibió en donación.
Siendo que las mismas forman parte de la casa original
poseen bovedillas de madera que habían sido atacadas
durante mucho tiempo por el agua de filtraciones, lo
que debilitó la capacidad portante de sus vigas.
Los cielorrasos y los pisos de madera también estaban
perdidos por la misma razón y los revoques se
encontraban altamente deteriorados.
Asimismo, durante el uso como oficinas municipales, uno
de los salones había funcionado como sanitario público.
Proceso de acondicionamiento de salas posteriores de planta baja
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Las obras consistieron en la limpieza de escombros del
sector, el saneamiento e impermeabilización del bajo piso,
el reemplazo total de la estructura del piso y la colocación
de una tarima para recibir una alfombra, la consolidación
de paredes y la cobertura total de las mismas en placas
de yeso, dejando una delgada cámara de aire entre las
superficies que beneficiará el control de humedades.
Se colocaron nuevas vigas metálicas transversales,
conformando un sostén a las originales de madera,
perjudicadas por el paso del tiempo, dando seguridad
a los espacios y previendo nuevos usos de la planta
superior.
Se montaron nuevos cielorrasos suspendidos de
placas de yeso que permitieron pase de conductos e
instalaciones. Se rescató la cúpula de yeso existente y se
recolocó el vitral que habia sido previamente restaurado.
Proceso de acondicionamiento de salas posteriores de planta baja
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A continuación, el equipo de Montaje del MIFB restauró
las carpinterías y los herrajes y el equipo de Luminotécnia
procedió al cambio de la instalación eléctrica y lumínica
que dotó a las salas con energía trifásica necesaria para
la instalación de un sistema central de climatización, cuyo
diseño fue donado por la empresa Tecnoingeniería.
A partir de esta labor de refacción y equipamiento, el área
de museografía del MIFB montó un sistema de vitrinas
perimetrales, terminadas con papel decorativo de la casa
inglesa Sanderson, cuyo diseño brinda una escenografía
muy especial a esta hermosa colección.
Las salas cuentan con sistemas de alarma de detección
de movimiento, humo y abrepuertas que optimizan su
cuidado y protección y además, una iluminación de última
generación por sistemas de leds.
Los colores elegidos para paredes, puertas y vitrinas
fueron desarrollados por el laboratorio de color de la
empresa Sinteplast.
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Estas obras se desarrollaron por contratación directa
del MIFB con el apoyo de la Dirección General de Casco
Histórico dependiente del Ministerio de Cultura, el patrocinio
de AMIFEB, la desinteresada donación de Susan Bauch,
distintas empresas privadas.
Proceso de acondicionamiento de salas posteriores de planta baja
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Vitrinas terminadas. Fotos de Montaje Salas “Había una vez...” por Mariana Cullen
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Obras de restauración pendientes
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Si bien se ha devuelto parte del esplendor de los salones
originales, todavía hay restauraciones pendientes de diversa
índole. Faltan completar, entre las más importantes, la
restauración de la Sala de Música, la panelería de madera
de la galería alta, estucado y decoraciones en yeso de
las columnas de la planta alta, la restauración de pisos
de madera con marquetería, la reposición de vitrales, la
restauración de hogares de mármol y madera y reposición
de sus pisos cerámicos.

Institucional - Nota Especial

Anuario 2012 - MIFB

Última etapa de intervención:
la obra de refuncionalización
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La última etapa de intervención consistirá en todos los
trabajos de renovación de instalaciones existentes, la
incorporación de instalaciones necesarios a su nueva
función, la consolidación de la estructura original del
edificio y la construcción de nuevos elementos que
alojarán equipos o instalaciones, la construcción de
núcleos sanitarios para el público, personal administrativo
y personal de servicio, las modificaciones necesarias para
la disposición del museo, la recuperación de carpinterías
y herrajes y la renovación de revoques, cielorrasos y
pisos sin valor patrimonial que se encuentran obsoletos,
deteriorados o bien que deben ser adecuados a una
nueva función.
Poner en valor este singular edificio y transformarlo
en un museo del siglo XXI constituye un desafío pero
también la responsabilidad ineludible de los tutores del
patrimonio cultural de legarlo con todo su esplendor y su
impresionante colección a las generaciones futuras.
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La Asociación de Amigos del MIFB, un apoyo permanente al crecimiento de la institución
La Asociación de Amigos del Museo Fernandez Blanco ha renovado a través de su accionar en el año 2012 su compromiso de
colaboración con todas las actividades culturales que desarrolla el MIFB, coadyuvando de diferentes formas en la realización de las
mismas, sea a través de aportes financieros, logísticos o de promoción. Los campos en que ha brindado colaboración no se han
limitado al tradicional apoyo a las actividades de investigación, conservación y difusión del patrimonio artístico y arquitectónico, sino
que se han extendido ofreciendo sustento a las variadas actividades de la programación cultural.

Asociación de Amigos
Comisión Directiva
Presidente
Lic. Herman A. Rodríguez Fudickar

Protesorera
Sra. Isabel Castellano Fotheringham

Vicepresidente Honorario
Dr. Raúl J. de los Santos

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

Vicepresidente 1º
Dr. Rodolfo E. Argañaraz Alcorta
Vicepresidente 2º
Sra. Hebe Colman de Roemmers
Secretaria
Sra. Ethel Rosello de Martínez Sobrado
Prosecretario
Dr. Horacio H. Savoia
Tesorera
Sra. Nilda Álvarez de Rossi Paz
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Señores: Dr. Julio E. Álvarez, Alejandro
Giusti, Leónidas J. Llano y Dr. Alejandro A.
Rodríguez Fudickar, Marcos Benegas Lynch
y Carlos Iglesias.
Secretaria Administrativa
Elsa González Álzaga
Miembros de AMIFEB junto a parte del staff del Museo Fernández Blanco (diciembre 2012)
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Auspicios Consolidados 2012
Colaboraron con la Asociación de Amigos del Museo “Isaac Fernandez Blanco” y con el Museo:
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Staff del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
Director
Jorge Cometti
Museología
Patricio López Méndez
Conservación y restauración
Fabián Pieruzzini
Investigación
Gustavo Tudisco
Documentación y registro
Gabriela Braccio
Conservación
Arquitectura Patrimonial
Vivian Fernández
Restauración y conservación
Alfredo Camino, María García Jiménez
Conservación y restauración
de textiles
Patricia Lissa
Edit Hidalgo del Castillo

Área educativa
Noemi Olbeyra (Prog. Educativos
Especiales), Marina Nogueira (Didáctica
y Difusión Internacional), Walter López,
Federico Klass, Liliana Seiler (Visitas
Guiadas público general).

Coordinador “Ideas en capilla”
Horacio Botalla

Producción cultural
Leila Makarius

Coordinadora de guardias de sala

Gustavo Galbiati (coordinador), Marcelo

Sandra Scarfo

Napuj, Roberto Barberis

Coordinador administrativo
Hugo Caneda

Equipo de producción

Comunicación
Mariana Cullen (Coordinación)
Leandro Lequerica (Diseño gráfico)
Diego Emanuel González (Diseño web)
Prensa, relaciones institucionales y
coordinación de la programación
Juan Ignacio Holder
Inés André (Prensa)
Marketing cultural
Fernando López
Turismo cultural
Osvaldo Lombardi (coordinador),
Clarisa Paurisi, Mario Esteco

Biblioteca
Adriana Tarducci (Coordinación)
Alicia Cernaz

Iluminación y escenotecnia
Gerardo Roldán, Carlos Díaz,
Edgardo Moyano, Rafael Velarde
Palpan, Darío Gutierrez
Logística y seguridad

y colaboradores
Dante Fraga, Rodolfo Rimoldi,

Coordinador operativo y de servicios Paola Garrido, Reyna Carrizo, Mirta
Víctor Jara

Villalba, Susana Dopico, Liliana
Pérez Montesano, Margarita Correia,

Administración de personal

Zulema Dafne Cachoni, Fabián Páez,

Elena Bermello

Marina Ravainera, Marta Paz,
Marcelo Bordenave, Patricia

Montaje

Florencianez, David Jiménez, Laura

Osvaldo Garillo, Juan Tamagno,

Nunez, Yolanda Carrizo, Patricia

Mario González, Laura Barrionuevo,

Coronel, Carlos Granvard, Gabriel

Dora Vera.

Lerner, Mirta Rodríguez, Ceferina
Ángelo Martínez, Nilda Margarita
Cammarota.
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Información de Contacto
Sede Palacio Noel
Suipacha 1422
Abierta al público: martes a viernes
de 14 a 19. Sábados y domingos de
11 a 19.
Entrada General $1. Jueves Gratis.
Informes: 4327-0228 int. 216
Fines de semana: 4327-0228 int. 201.

Biblioteca
Sede Casa Oliverio Girondo. Acceso
por Suipacha 1422.
Abierta al público:
Lunes a jueves de 10 a 17 horas.
1º y 3º sábado de cada mes de 10 a 17
(con cita previa).
Visitas Guiadas al Público
Sede Palacio Noel
Sábados y domingos: 16 horas.
Visitas guiadas programadas
Consultar por teléfono o mail.
4327-0228 int. 212 (de 8 a 15).

Sede Casa Fernández Blanco
Hipólito Yrigoyen 1420
Abierta al público:
Martes a viernes de 12 a 18.
Sábados y domingos de 11 a 17.
Entrada General $1.
Visitas Guiadas al Público
Sede Casa Fernández Blanco
Sábados y domingos: 14,30 y
15,30 horas.

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

Palacio

Casa

Información ampliada, imágenes y
entrevistas para periodistas:
mifb_prensa@buenosaires.gob.ar
Investigación:
mifb_investigacion@buenosaires.gob.ar
Visitas Guiadas:
mifb_educativa@buenosaires.gob.ar
Turismo Cultural:
mifb_turismocultural@buenosaires.gob.ar
Administración:
mifb_administracion@buenosaires.gob.ar
Museografía:
mifb_museografia@buenosaires.gob.ar
Biblioteca:
mifb_biblioteca@buenosaires.gob.ar
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Redes Sociales
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Jefe de Gobierno
Mauricio Macri
Ministro de Cultura
Hernán Santiago Lombardi
Subsecretaria de Patrimonio Cultural
María Victoria Alcaraz
Director General de Museos
Pedro Ramón Aparicio
Director Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco
Jorge Cometti

