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Desde el área de educación entendemos al museo como un espacio creativo de for-
mación y experimentación. En 2010 decidimos crear Malba Sub20 con el objetivo de 
enmarcar diferentes propuestas destinadas especialmente a chicos y chicas entre 13 
y 20 años. 

¿Cómo logramos generar un vínculo con los adolescentes? ¿Qué posibilidades ofre-
ce el museo para la libre expresión y la apropiación por parte del público joven? ¿Qué 
nuevos usos tiene esta institución hoy en día y qué funciones quedaron obsoletas? 

Estas reflexiones nos ayudan a plantear los programas, a proponer espacios y ac-
tividades que intentan generar junto a los chicos y chicas herramientas útiles para 
enfrentarse a cualquier experiencia estética. El museo se convierte así en un espacio 
de intercambio, en diálogo con los sucesos que afectan a la sociedad en su totalidad. 
 
Durante 2016 y 2017 se llevaron adelante múltiples propuestas con formatos y carac-
terísticas diferentes. Ellas posibilitaron que muchos adolescentes vivan una experien-
cia única dentro y fuera del museo. 

Solana Finkelstein y Mora De Vincentis
Equipo educación Malba
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TALLERES 

Inventar una realidad  
A cargo de Tomas Maglione 
En el marco de la muestra Francis Alÿs. 
Relato de una negociación.

Perspectiva  
A cargo del equipo educativo
En el marco de la muestra Jorge 
Macchi. Perspectiva. 

El paso previo a ser invisible
A cargo de Jimena Croceri 
En el marco de la muestra Yoko Ono. 
Dream Come True. 

Abrir la palabra
A cargo de Grisel Pires dos Barros 
En el marco de la muestra Yoko Ono. 
Dream Come True. 

Contra la inspiración  
A cargo de Ana Clara Soler
En el marco de la muestra Verboamérica. 

El lado azul  
A cargo de Clara Nerone
En el marco de la muestra  
Diane Arbus. En el principio. 

De la letra al gesto 
A cargo de Fernanda Cozzi
En el marco de la muestra  
Mirtha Dermisache.  
¡Porque yo escribo!

Taller y encuentro con 
Alexander Apóstol 
A cargo del equipo educativo
En el marco de la muestra  
Alexander Apóstol. Salida de los 
obreros del museo. 

PROGRAMAS 
Y ACTIVIDADES 
2016 - 2017



DEBATES 

Debates #1
Escuelas tomadas.

Debates #2
Cuestión de género.  

Debates #3
Ley de Educación Sexual Integral. 
¿A quién hay que educar? 

Debates #4
La educación artística en las escuela. 
¿Cómo salir del bricollage? 

Debates #5
¿Hay vida más allá de las  
redes sociales?

EN ACCIÓN

Juan Tessi. Cameo

Carlos Motta. Réquiem

Gastón Pérsico. La música es mi casa

CONEXIÓN MUSEO

Edición 2016
 
Edición 2017



Varias veces al año proponemos workshops, talleres, visitas y actividades especiales 
relacionadas con la colección permanente y las muestras temporales. Estas activida-
des posiblitan que los participantes se acerquen a las obras y a las exhibiciones des-
de distintas perspectivas y establezcan nuevos vínculos con otros chicos y el museo, 
que trabajen en grupo, desarrollen propuestas creativas y expresen sus ideas. Para 
enriquecer estas actividades, muchas veces invitamos a artistas contemporáneos 
quienes colaboran con el equipo educativo en su concepción y desarrollo. 
 

TALLERES



Inventar una realidad
  
A cargo de Tomas Maglione 
En el marco de la muestra Francis Alÿs. 
Relato de una negociación.

La clave de este taller fue la observación 
y reflexión sobre la manera en que Fran-
cis Alÿs ha hecho frente a situaciones 
políticas y sociales en distintos contex-
tos, y sobre los medios que eligió para 
narrar sus historias e ideas. A partir de 
una visita por las salas, se plantearon va-
rios ejercicios prácticos dentro y fuera 
del museo vinculados a las ideas y pro-
blemáticas trabajadas por el artista. 

Perspectiva 
 
A cargo del equipo educativo
En el marco de la muestra
Jorge Macchi. Perspectiva. 

Dendro de las salas de la exhibición 
Perspectiva, de Jorge Macchi, realiza-
mos ejercicios cortos de  autoconoci-
miento basados en el abordaje colec-
tivo y actos de  intromisión sutiles que 
dialogaron con la muestra.
 



El paso previo 
a ser invisible

A cargo de Jimena Croceri 
En el marco de la muestra Yoko Ono. 
Dream Come True. 

Una actividad pensada para experimen-
tar el museo y sus alrededores con su-
tiles percepciones cotidianas. A partir 
de una selección de instrucciones del 
libro Pomelo, de Yoko Ono, se realiza-
ron acciones como soplar, rodar, oler y 
recortar y se experimentó con distintos 
materiales.

Abrir la palabra

A cargo de Grisel Pires dos Barros 
En el marco de la muestra Yoko Ono. 
Dream Come True. 

Esta propuesta se basó en la experimen-
tación con el lenguaje cotidiano. El taller 
abordó las palabras en su materialidad y 
las confundió para llegar a nuevos signi-
ficados utilizando como herramienta el 
libro Pomelo, de Yoko Ono.





Contra la inspiración  

A cargo de Ana Clara Soler
En el marco de la muestra 
Verboamérica. 

Este taller planteó ejercicios de apro-
piación a partir del collage, reutilizando 
materiales y textos pre-existentes en 
algunas de las obras de Verboamérica. 
El objetivo fue llegar a una producción 
visual a partir de una búsqueda basada 
en la idea de no-creatividad. 

El lado azul  

A cargo de Clara Nerone
En el marco de la muestra Diane Arbus. 
En el principio. 

La idea de este encuentro fue generar 
un diálogo entre la obra fotográfica de 
Arbus y la construcción de imágenes 
contemporáneas. El objetivo fue la pro-
ducción de imágenes nuevas y la expe-
rimentación con el medio fotográfico a 
través de una técnica artesanal de co-
piado: el cianotipo.

De la letra al gesto 

A cargo de Fernanda Cozzi
En el marco de la muestra Mirtha 
Dermisache. ¡Porque yo escribo!

Este taller propuso un espacio para ex-
plorar la energía, el dinamismo y el acto 
experimental en la línea caligráfica. Se 
buscó generar una pieza gráfica con he- 
rramientas específicas, retomando la  
idea de “escritura ilegible” de Dermisa-
che, para luego volver al acto de escribir.

Taller y encuentro  
con Alexander Apóstol 

A cargo del equipo educativo
En el marco de la muestra  
Alexander Apóstol. Salida de los 
obreros del museo. 

En el marco de la exposición Salida de 
los obreros del museo, se planeó una 
actividad especial de dos días de dura-
ción. Durante los encuentros el grupo 
conoció y dialogó con el artista Alexan-
der Apóstol y realizó un taller grupal 
en torno a los temas planteados en la 
muestra, vinculados al arte y la política.





A partir de 2016 y a raíz del intercambio con los participantes de los distintos pro-
gramas, decidimos abrir un espacio de debate para compartir experiencias ligadas 
al mundo de los adolescentes, invitando en cada encuentro a especialistas vincula-
dos con el tema a tratar. Debates se propone entonces como un lugar de reflexión e 
intercambio en el museo para chicos entre 15 y 19 años, interesados en expresar sus 
opiniones y vivencias. 

DEBATES



Debates #1
Escuelas tomadas
 
El primer debate propuso discutir el rol 
y desempeño actual de la educación es-
colar pública, la participación de los es-
tudiantes y sus maneras de involucrarse 
en procesos que exceden el marco ins-
titucional para trasladarse a la sociedad. 
¿Qué nuevas formas de auto-organi-
zación se generan entre los alumnos? 
¿Qué implica para ellos ocupar la escue-
la? Tomamos como punto de partida la 
proyección de algunos fragmentos del 
documental “Acabou a paz, isto aqui vai 
virar o Chile! Escolas Ocupadas em SP” 
a raiz de la toma de colegios por parte 
de estudiantes de escuelas secundarias 
brasileñas a partir de las reformas que 
se intentaron implementar desde el 
Ministerio de Educación en San Pablo. 
Colaboraron en este debate María Laura 
Martínez Bigozzi y Delfina Allende, do-
centes del Bachillerato Popular de Adul-

tos y Adolescentes Raymundo Gleyzer y 
Lívia Pareja del Corso. 

 

Debates #2
Cuestión de género 

En el segundo debate decidimos ha-
blar sobre género. ¿Cómo interpretan 
el concepto de género los adolescen-
tes hoy en día? ¿De qué maneras se 
traslada a sus ámbitos cotidianos? Se 
plantearon, entre otros temas, los mo-
dos en que se establecen las relaciones 
de poder entre “hombres” y “mujeres”, 
cómo se entiende el cuerpo y sus vín-
culos, y cómo se naturalizan episodios 
de control o violencia durante este pe-
ríodo. A la vez propusimos discutir  el 
modo en que asumen los colegios es-
tos temas y hasta qué punto pueden 
contribuir a generar conciencia sobre 
ellos. Colaboraron en este debate Carla 
Majdalani, Heidi Canzobre y Martín Lei-



va por parte del Consejo Nacional de 
las Mujeres.

Debates #3 
Ley de educación 
sexual integral¿A quién 
hay que educar?
 
En el tercer debate nos preguntamos 
¿por qué sigue costando tanto hablar 
de diversidad y educación sexual? En 
octubre de 2006 se promulgó la ley de 
educación integral para escuelas pú-
blicas y privadas. Esta ley promociona, 
entre otras cosas, una educación sexual 
responsable desde una perspectiva de 
género, incluyendo aspectos de la di-
versidad sexual. Sin embargo, todavía 
no se aplica en la mayoría de las institu-
ciones educativas. Colaboró en este de-
bate Eleonor Faur, Doctora en Ciencias 
Sociales (FLACSO).

Debates #4
La educación artística 
en las escuelas ¿Cómo 
salir del bricollage?

Para el cuarto debate, propusimos re-
flexionar sobre cómo se lleva adelante 
la asignatura de “Arte” en los colegios y 
las problemáticas que conlleva, hoy en 
día, la enseñanza artística. Colaboraron 
Ariel Cusnir y Leandro Tartaglia, dos de 
los integrantes del Proyecto Secunda-
rio Liliana Maresca, quienes contaron 
su experiencia de cómo pensaron, des-
de la práctica artística, esta asignatura 
en una escuela pública.

Debates #5
¿Hay vida más allá de 
las redes sociales?

Para el quinto debate invitamos a re-
flexionar en torno al uso de las redes 
sociales y su cruce constante con nues-
tro mundo íntimo. En este contexto de 
hipermediación virtual creemos que es 
importante repensar la creciente nece-
sidad del uso de Facebook, Instagram, 
Twitter y Snapchat en nuestra vida co-
tidiana y sus efectos en la construcción 
de nuestra identidad: ¿hay vida más allá 
de las redes sociales? Nos acompañaron 
las influencers Marou Rivero y Lulu Biaus, 
Florencia Benson, socióloga y especia-
lista en comunicación política y redes, y 
Gregorio Shejtman, del colectivo KIDZ.





En acción es un programa que comenzó a principios del 2016. Enfocado en prácticas 
artísticas contemporáneas, se activa con cada exposición de la Sala de Contemporá-
neos del museo. Durante seis encuentros, el grupo mantiene un constante intercambio 
con el equipo de educación del museo, el/la artista, y el/la curador/a de la muestra, 
a fin de poder compartir y debatir las ideas, preguntas o problemáticas que en ellos 
despierta la exposición. A partir de estas instancias y a modo de cierre, los participan-
tes tienen la posibilidad de realizar un recorrido o actividad de mediación de forma 
grupal, poniendo en práctica sus ideas y comunicándolas a un público más amplio y 
heterogéneo.

EN ACCIÓN



2016

Juan Tessi
Cameo
 
Participantes
Zoe Artopoulos Kozak, Gregorio 
Schejtman, Ignacio Gómez, Clara 
Mogni, Lucila Feder, Catalina Derecho, 
Victoria Robin, Micaela Kulevicius 
Curadora: Lucrecia Palacios

Cameo fue un proyecto del artista Juan 
Tessi que intervino varios espacios del 
museo. Fueron dos exhibiciones en una, 
que investigaron la relación de la pintu- 
ra con el cuerpo, los sistemas de regula- 
ción, la distribución de imágenes y el 
paso del tiempo como material pictórico.

En una primera instancia de exhibición 
las pinturas del artista fueron ubicadas 
en espacios poco convencionales del 

museo y filmadas por doce cámaras de 
seguridad. La sala se transformó en un 
centro de monitoreo, que mostraba las 
diferentes capturas de esas cámaras en 
tiempo real.

En el encuentro del grupo con Tessi, 
el artista compartió un protocolo que 
escribió sobre la historia del político 
rumano Nicolae Ceausescu y Elena, su 
mujer. Este breve diálogo sería utilizado 
para hacer un trabajo de colaboración 
entre el grupo y el artista. El mismo 
sería representado por medio de tres 
pinturas montadas sobre un palo con 
rueditas y accionadas por los chicos, 
quienes darían voz a los personajes. 
El proceso era el siguiente: primero 
los chicos intervenían las pinturas de 
acuerdo a las indicaciones de Tessi. 
Luego, las sacaban por el estaciona-
miento y las llevaban a la parte pos-
terior del museo, donde tenía lugar la 
performance y el diálogo entre los per-
sonajes. Esta actividad se realizó duran-



te los cuatro encuentros de En acción, 
y los chicos se iban turnando para reali-
zar la performance.

Actividad final 
El programa contó con actividades si-
multáneas, todas desarrolladas por el 
grupo. En una de las salas, montaron 
un video con una entrevista a Juan Tes-
si. Como actividad principal, hicieron 
además dos rondas de recorridos por 
la exhibición con instrucciones que re-
partieron entre los participantes. A su 
vez, frente a cada pintura colocaron 
una palabra o frase en cinta adhesiva 
color azul. De esta manera, la cámara 
de seguridad captaba ambas cosas a la 
vez, generando una cierta ambigüedad 
para el espectador entre la obra del ar-
tista y la intervención del grupo.

Carlos Motta
Réquiem

Participantes
Valentina Muriel Paladino, Francisca 
Vache Gabarain, Valentina Victorino, 
Lucila Gomez, Chiara Cattaneo, Nacho 
Gomez, Sophie Corbelle Latorre.
Curador: Agustín Pérez Rubio.

La exposición del artista Carlos Motta 
consistió en tres videos con audio y 
una escultura. Los videos estaban en 
un pasillo a oscuras, con pisos y pare-
des forrados en terciopelo bordó. Cada 
uno tenía su espacio, y a medida que 
el espectador recorría el sinuoso cami-
no a tientas se iba encontrando con las 
proyecciones.
  



La primera reunión tuvo lugar en el hall 
de entrada del museo. El grupo conver-
só con el artista sobre su obra, forma-
ción e influencias. Hablaron también 
sobre el abordaje y concepción de los 
videos exhibidos, sus temáticas y sus 
expectativas sobre la audiencia. Este 
encuentro fue muy productivo para el 
grupo, ya que pudieron conocer y dis-
cutir con el artista en vivo y en directo, 
sin intermediarios, despejar dudas e in-
quietudes en relación a lo que vieron, y 
comentarle sus intereses. 
 
Durante los siguientes encuentros, el 
grupo y el equipo educativo investiga-
ron sobre los contenidos de la muestra 
y las ideas o sentimientos que en ellos 
despertaba. Se propuso trabajar con la 
lectura del ensayo de la teóloga femi-
nista y cuir Linn Tonstad El fin de la cru-
cifixión. El mismo está dividido en once 
partes, cada cual con un título. “El simu-
lacro de la identidad”, “La economía de 
la deuda”, “Las personas buenas y ma-

las” son algunos de ellos. A partir de su 
lectura grupal, los chicos propusieron 
generar un personaje que represente 
el “estado” al que ella alude. El nombre 
de este personaje surge a partir de un 
debate colectivo sobre la temática del 
apartado “La moral”. La muerte, la car-
ga de prejuicios, el capitalismo, el cris-
tianismo, son algunos de los ejes que 
atravesaron estas charlas. De los once 
párrafos seleccionaron ocho, para los 
cuales pensaron, dibujaron y diseña-
ron un personaje en particular: El Deu-
dor, El Etiquetado, El Juez, El Dador, El 
Quiebre, El Cuerpo, La Desigualdad y El 
Espectro, los cuales cobrarían vida por 
medio de ocho cartas de tarot.

Actividad final 
Decidieron dividirse en parejas, cada 
una con una copia del juego de cartas, 
para poder leerlas a los espectadores 
que asistían a la exhibición. Cada pa-
reja organizó el discurso de sus cartas, 
pensando las preguntas que cada per-





sonaje haría a la persona que les toca-
se atender. Para esto dispusieron dos 
mesas cubiertas por un mantel negro, 
atendidas por dos de ellos.
Tras ver los videos, los visitantes eran 
invitados a participar de la lectura de 
cartas. Al sentarse en la mesa, la per-
sona elegía una carta del maso, y ellos 
la interpretaban diciendo la pregunta 
que formula el personaje presente en 
la misma.
 

 

2017
 

Gastón Pérsico
La música es mi casa

Participantes: 
Jael Denise Zarate, Santiago Villegas, 
Tomás Grisotto, Trinidad Borrell, 
Anastasia Sanchez Albertti, Malena 
Gómez Margiolakis y Milena Leczycki.
Curador: Mariano Mayer. 

El proyecto expositivo La música es mi 
casa se centró en la experiencia sonora 
y su convivencia con otras disciplinas: 
involucró a las artes visuales, la poesía 
y la música. Este espacio constituido 
por una síntesis de lenguajes remitía 
a diferentes situaciones en las que es 
posible reflexionar sobre la experiencia 
perceptiva. Esta síntesis implica una 
abstracción, dado que en la sala no se 
encontraron recreaciones de una casa, 



ni de una discoteca, incluso tampoco 
música, sino analogías formales, alusio-
nes y moldes temáticos. 

Los primeros encuentros de esta edición 
de En acción se abocaron al conocimien-
to de los participantes y de la formación y 
fortalecimiento del espíritu de grupo. Los 
chicos y chicas recorrieron el museo con 
los ojos cerrados y enlazados los unos a 
los otros. Bajo la voz de una educadora 
fueron invitados a recorrer los espacios 
de una manera más intuitiva y percepti-
va, sorteando los miedos y el vértigo de 
lo desconocido de manera conjunta.

Los participantes tuvieron también un 
encuentro con el artista Gastón Pérsico 
y con el curador Mariano Mayer, donde 
conversaron acerca de la exposición y 
del trabajo previo de Pérsico, de mane-
ra que pudieron aproximarse a La mú-
sica es mi casa con más herramientas 
y conociendo la perspectiva del artista.

Actividad final 
Los chicos propusieron la idea de una 
fiesta en el museo a la que nadie sabía 
que estaba invitado. En todos los pisos 
y en diferentes salas del museo había 
bailarines (amigos de los participantes) 
que danzaban a ritmo de una música 
que no se oía, ya que usaban auricu-
lares. Luego de recitar al unísono en 
distintos pisos del museo una poesía 
hecha en base de sus canciones favo-
ritas, los participantes inventaron una 
coreografía para activar la exhibición.





Conexión museo es un programa que se desarrolla una vez por año desde 2015 e 
invita al público adolescente a formar parte de un proyecto colaborativo y experi-
mental en el ámbito de las artes visuales. Durante doce encuentros, el grupo (que 
se conforma a través de una convocatoria abierta) comparte una serie de reuniones, 
debates y actividades con el objetivo de entender cómo funciona un museo por 
dentro, conocer sus agentes e instituciones y entrenarse visual y teóricamente en 
arte contemporáneo y latinoamericano.

Los encuentros plantean reuniones con los responsables de cada área, quienes ex-
plican el rol que cumplen en el museo y la dinámica cotidiana de sus tareas, sus 
intereses personales y desafíos profesionales. También se proponen debates y espa-
cios de reflexión colectiva vinculados a las exhibiciones y un conjunto de bibliografía 
específica.

Además, convocamos a artistas para realizar talleres que estimulen y desafíen la mi-
rada y los hábitos cotidianos; e incorporen a su vez intereses específicos de cada gru-
po. Al finalizar los encuentros, y como actividad de cierre, los participantes colaboran 
en la creación de un proyecto de mediación en base a la experiencia que tuvieron y 
las preguntas que se hayan formulado en el proceso.

CONEXIÓN MUSEO



2016

Participantes
Emilia Tessi, Manuela Pianesi, Isabel 
Nougués, Clara Arakaki Yasuda, Nina 
Michanie, Malena Podesta, Carmen 
Cañadas, Sofía Schäffer, Joaquín 
Zuanich, Lucila Todaro, Sabrina 
Palmieri, Pedro Tato, Inés Ormeño, 
Trinidad Reynoso Castillo. 

Sofía Papi Wayar y Ruth Pompei co-
laboraron como practicantes profe-
sionales por parte de la Universidad 
del Museo Social Argentino (UMSA). 

Talleres a cargo de Jimena Croceri y  
Diana Aisenberg. 
Croceri propuso una serie de ejercicios 
para pensar y sentir a través del cuerpo 
y los movimientos. Aisenberg realizó un 

taller en base a la asociación libre de 
imágenes proyectadas.

Durante los encuentros en uno de los 
ejercicios se les propuso a los partici-
pantes que presentaran un punto de 
vista personal sobre la muestra Ver-
boamérica, en el formato de un men-
saje dirigido a los visitantes del museo. 
Los chicos produjeron seis cartas que 
reflejaron sus experiencias individuales 
y grupales, al mismo tiempo que dis-
cutían cuestiones centrales de la his-
toria del arte latinoamericano desde 
su perspectiva. Unas remiten a obras 
particulares y otras al espíritu general 
de la muestra. Algunas están firmadas 
y otras son anónimas.

Actividad final 
Para la actividad de cierre los chicos 
decidieron activar con diferentes pro-
puestas algunas de las obras de Ver-
boamérica.





2017

Participantes 
Pilar Folgueiras, Manuela Levi, Victoria 
Carunchio, Mia Cohen, Joaquina 
Álvarez, Milena Mastellone, Julieta 
María De Carlo, Florencia Tuccilo, Ana 
Guebel Brieschke.
 
Talleres a cargo de los artistas Osias 
Yanov, Silvia Gurfen y el colectivo 
Chicks on Comics. Lucía Martínez Grig-
era colaboró como practicante profe-
sional por parte de la Universidad de 
San Andrés (UDESA).
 
Osias Yanov realizó una actividad en la 
que las participantes interpretaron cor-
poralmente las obras de Verboamérica. 
El colectivo Chics and Comics propuso 
un taller de fanzines y Silvia Gurfein re-
alizó un taller de escritura utilizando la 
colección permanente.

En 2017 se incorporaron salidas a otras 
instituciones, como Mamba, Programa 
de Artistas de la Universidad Di Tella, 
Proa, Intercambio con el comité de ad-
olescentes de Clave 13/17 en el Centro 
Cultural Recoleta, para sumar otras per-
spectivas y puntos de vista del campo 
del arte contemporáneo actual y poder 
conocer la dinámica de esos espacios.   

Actividad final 
Pase libre fue la actividad de cierre de 
la tercera edición del programa. Las 
participantes plantearon diferentes 
activaciones para el museo y algunas 
obras de la exhibición México moderno. 
Vanguardia y revolución. La propuesta 
se centró en vivenciar el espacio con 
una actitud distinta a la que estamos 
acostumbrados a hacerlo, más lúdica y 
con menos prejuicios. 
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