
Se realizaron las Primeras jornadas 
nacionales de EducaRed

www.telefonica.com.ar/fundacion

Fue en Mar del Plata, en un escenario de privilegio, donde educadores y 
estudiantes de formación docente de cualquier nivel y de todo el país se 
actualizaron y debatieron sobre el impacto de las tecnologías en el 
sistema educativo, las políticas públicas relacionadas y los cambios 
culturales y sociales originados, que abarcan la práctica docente y su 
relación con el alumno.

Durante dos jornadas, conferenciaron prestigiosos especialistas, 
como la argentina Edith Litwin y el mexicano Guillermo Orozco, y los 
docentes pudieron conocer más recursos de EducaRed, asistieron a 
talleres sobre herramientas y programas informáticos, y expusieron 
sus experiencias.

La Fundación Telefónica fue la organizadora de estas Primeras Jornadas 
Nacionales sobre esta temática.
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Mar del Plata fue sede de las Primeras 
jornadas nacionales de educación y 
nuevas tecnologías
El Teatro Auditórium congregó a profesionales y personas relacionadas con la educación 
de niños y jóvenes a reflexionar sobre los usos y estrategias pedagógicas que incluyen las 
nuevas tecnologías en las aulas. Durante dos jornadas se sucedieron conferencias de 
prestigiosos especialistas, debates con docentes, talleres sobre el uso de herramientas 
y programas informáticos.
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Un evento de EducaRed Argentina

La Fundación Telefónica organizó las primeras Jornadas Nacio-
nales de EducaRed a fin de debatir principalmente sobre los 
usos y estrategias pedagógicas que pueden incorporar las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). A 
su vez, en este encuentro se analizaron las políticas públicas 
referidas a esa inclusión y los cambios culturales vinculados a 
la conformación de la sociedad del conocimiento y su impacto 
en el sistema educativo, además de los requerimientos que los 
nuevos entornos tecnológicos imponen al ejercicio de la profe-
sión docente, lo cual modifica su relación con el alumno. 

El público presente estuvo constituido principalmente por 
docentes, estudiantes de formación docente y directivos de 
instituciones de los distintos niveles del sistema educativo, 
especialistas e investigadores, padres y personas responsables 
de la educación de niños y jóvenes, e interesados en el tema de 
las nuevas tecnologías en el aprendizaje. 

En las dos jornadas se desarrollaron distintas actividades. En 
las conferencias y paneles participaron prestigiosos especialis-
tas invitados y colaboradores de EducaRed. De la Argentina 
estuvieron Edith Litwin, Alicia Camilloni, Luís Alberto Quevedo, 
Samuel Cabanchik, Jarmila María Havlik, Rosa Rottemberg, 
María Ernestina Alonso, Jorge Apel, Verónica Chehtman, 

Patricia Sarlé, Ángeles Soletic, Pilar Ferro, Eduardo Jiménez, 
Marcela Czarny y Marcela Vázquez; y de México, Guillermo 
Orozco, entre otros profesionales destacados.

En la instancia Café con educadores tuvieron la palabra los 
docentes que incluyen herramientas informáticas en sus 
propuestas de enseñanza y se interesan por debatir sobre esas 
experiencias. En Encuentros de EducaRed, los asistentes pudie-
ron conocer los propósitos, contenidos y metodologías de 
trabajo de cada proyecto. Por su parte, en los Talleres para el 
uso de herramientas y programas informáticos accedieron a 
distintas herramientas informáticas y al conocimiento de 
software educativos específicos.

A lo largo de las jornadas y como medio de difusión del 
trabajo emprendido desde el portal, se presentaron en 
posters los distintos proyectos de EducaRed Argentina, con 
los objetivos, contenidos, actividades, propuestas y resulta-
dos de cada uno. 

Toda la información sobre este evento se halla en
www.educared.org.ar
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diseñar e implementar proyectos con nuevas tecnologías en la escuela

Las nuevas tecnologías ayudan al desarrollo de proyectos creativos e innovadores en 
prácticamente todas las áreas escolares. Superar los escollos operativos de equipamiento 
y de formación técnica de los docentes permite incorporarlas en las prácticas de 
enseñanza. Las páginas web de proyectos, los sitios escolares, las comunidades virtuales, 
los weblogs temáticos, los proyectos telecolaborativos son algunas de las alternativas que 
ofrecen las tecnologías.

las nuevas tecnologías: desafíos y riesgos de su inclusión en la enseñanza

Se propone intercambiar perspectivas sobre los desafíos vinculados a las 
transformaciones de las dinámicas de trabajo escolar con el desarrollo de proyectos de 
tecnología educativa.

uso seguro de internet: hacia un aprovechamiento pleno de la red

A través de un viaje virtual se recorren los desafíos del uso seguro de la red y se accede a 
una caja de herramientas para la acción, basada en la experiencia internacional sobre este 
tema. Luego, mediante una propuesta lúdica se reflexionará sobre los usos que hacen los 
niños de las TIC para comunicarse y sobre el rol docente en la transmisión de pautas de 
prevención para la navegación segura.

la educación virtual y los desafíos de la formación docente

Se reflexionó sobre el desafío que representa revisar y modificar la práctica a partir de la 
interacción en un entorno virtual.

virtualidad del derecho a jugar. ¿juguetes ayer y videojuegos hoy? 
reflexiones crítico-creativas

Espacio de intercambio de experiencias en la temática y proyectos lúdico-pedagógicos que 
inviten a la reflexión. Se plantearán algunos ejes de discusión sobre las posibilidades de 
acceso de la infancia al juego, los juguetes y los videojuegos en el ámbito de educación 
formal y no formal.

café con educadores

edith litwin

Doctora en Educa-
ción por la Universi-
dad de Buenos Aires. 
Profesora titular de 
distintas cátedras de 

la carrera de Ciencias de la Educación de la 
Facultad de Filosofía y Letras de dicha 
universidad, de la que fue vicedecana. Dirigió 
el programa UBA XXI de Educación a Distancia 
y coordinó el Programa de Formación Docente 
del Ministerio de Educación de la Nación. 
Publicó innumerables trabajos en el área de la 
didáctica y la tecnología educativa. Es asesora 
pedagógica del portal EducaRed y miembro de 
su Consejo Asesor.

guillermo orozco

Doctor y maestro en 
Educación, especia-
lista en Pedagogía de 
la Comunicación y 
licenciado en 
Ciencias de la Comunicación. Profesor 
investigador del Departamento de Estudios de 
la Comunicación Social de la Universidad de 
Guadalajara, México. Fue catedrático Unesco 
en la Universidad Autónoma de Barcelona en 
2001 y en la Universidad Pontificia Javeriana 
de Bogotá en 1996. Autor de numerosos 
trabajos sobre comunicación y medios, ha 
centrado su línea de pensamiento e investiga-
ción en los estudios de la recepción y la 
alfabetización audiovisual.

luis alberto 
quevedo

Licenciado en 
Sociología de la 
Universidad del 
Salvador. Graduado 

de la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de la Universidad de París. Profesor 
Asociado Regular de Sociología Política en 
la Universidad de Buenos Aires. Profesor en 
la Maestría en Administración y Políticas 
Públicas de la Universidad de San Andrés. 
Director del Proyecto Comunicación de la 
FLACSO . Miembro del Consejo Académico 
de la FLACSO - Sede Argentina.

algunos expositores

> (cont.)
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educar para integrar: nuevas tecnologías para una 
educación integradora
Propuso compartir el conocimiento generado y las experiencias 
de integración–inclusión educativa de personas con discapacidad, 
desarrolladas en el marco del programa Educar para Integrar.

salud@r: creando comunidad en la escuela hospitalaria
Partiendo del Programa Salud@r, que desarrolla acciones de apoyo 
a las escuelas hospitalarias, domiciliarias e instituciones de atención 
al niño enfermo, se planteó con los docentes cómo el empleo de 
nuevas tecnologías favorece el establecimiento de comunidades 
entre el niño hospitalizado y sus referentes sociales externos al 
hospital, qué herramientas son necesarias y qué consistencia tienen.

ideas para entender (y explicar) internet
¿Qué es Internet? ¿Cómo funciona? Banda ancha, web, email, 
Google, chat, Skype, IP, bases de datos, HTTP, HTML, servidores, 
foros, blogs. Apuntes para una forma entendible (y transmisible)
 de abordar estos temas. 

encuentros de educared 

cacerías, webquest y la validación de datos 
en la búsqueda de información en la red
Este taller abordó en especial la búsqueda de información en la web 
y se propusieron estrategias de enseñanza que recuperan el juego de 
aventuras, como las cacerías o las webquest.

herramientas de comunicación asincrónica: foros y weblogs
Introducción en el uso de weblogs o blogs, en los que -como diarios 
de viaje- se vuelcan de modo sencillo las vivencias cotidianas en 
contacto con los miembros de la comunidad on line.

tecnologías adaptativas en la escuela
Este taller propició la adquisición de conocimientos y experiencias 
que permiten utilizar tecnologías adaptativas en el aula. 

los editores gráficos en las prácticas infantil: pensar, 
sentir, construir y expresarse con nuevas tecnologías
Los participantes conocieron la estructura general de las herramientas 
básicas de un entorno infantil para la producción gráfica. 

talleres sobre proyectos y herramientas informáticas

< Mar del Plata fue sede de las Primeras jornadas nacionales de educación y nuevas tecnologías
> (cont.)

tecnologías adaptativas en la escuela
Este taller propició la adquisición de conocimientos y experiencias 
que permitan el uso de tecnologías adaptativas en el aula e informó 
sobre algunos softwares y dispositivos empleados en la enseñanza 
de personas que presentan distintos tipos de discapacidades. 

aprender a diseñar y editar un periódico escolar en internet 
Este taller propuso realizar un periódico escolar en la web utilizando 
la herramienta de publicación del proyecto Periodismo Escolar en 
Internet. Los asistentes participaron de una publicación colaborativa 
en la que "subieron" sus producciones.

¿cómo diseñar una página web y cómo acompañar 
a los chicos en el acceso a las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación?
A partir de ciertas actividades se llegó a las propuestas del 
sitio Entre Padres. 

el uso del power point para generar presentaciones

construyendo comunidades virtuales de enseñanza 
y aprendizaje: los casos de aulas unidas argentinas 
y galería de autores
¿Cómo se construye una comunidad virtual de enseñanza y 
aprendizaje cuando esa comunidad está formada por un conjunto 
de escuelas? ¿Cómo se transforma la reflexión sobre la identidad 
comunitaria local en un potente problema que interesa y da sentido 
a la enseñanza? ¿En qué consiste el compromiso mutuo y la 
colaboración entre los participantes cuando el objetivo en común de 
una comunidad virtual es mostrar a otros, conocidos y desconocidos, 
los resultados del trabajo realizado en colaboración por los 
integrantes de cada comunidad educativa? 

infancia en red. encuentro con especialistas
Diálogo con los coordinadores y maestros que participan del 
Programa Infancia en Red sobre cómo las nuevas tecnologías 
permiten crear una comunidad virtual de intercambio entre los 
maestros, crear espacios de capacitación y aplicar proyectos y 
experiencias innovadoras.
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Encuentro de las escuelas participantes 
y entrega de premios 
Trece escuelas formaron parte de la experiencia piloto de 2003. Hoy ciento dos instituciones, 
diez de ellas latinoamericanas, elaboran su periódico e integran la Agencia de Noticias Escolares, 
la cual resume los temas que más interesan y preocupan a alumnos y docentes de todo el país. 
Todas ellas se reunieron para compartir experiencias y proyectos, y para la entrega de premios.

Periodismo Escolar en Internet

Periodismo Escolar en Internet realizó un 
encuentro final con las escuelas que 
trabajan en este proyecto desde el año 
2003, además de las que lo hacen por 
primera vez, con el fin de estrechar víncu-
los, conocer a los docentes y alumnos y 
generar nuevas propuestas, para lo cual 
se llevaron a cabo distintas actividades. 

También se entregaron los premios -entre 
ellos, cámaras digitales- a las mejores 
producciones periodísticas, organizadas en 
categorías.

Periodismo Escolar en Internet es un progra-
ma de EducaRed, emprendido junto con la 
Facultad de Ciencias Sociales, de la Universi-
dad Nacional de Lomas de Zamora, que les 
propone a las instituciones educativas del 
tercer ciclo de EGB y de niveles secundario y 
terciario utilizar la Red para realizar publica-
ciones periodísticas digitales.

En 2003 se llevó a cabo la experiencia 
piloto con trece escuelas de Capital 
Federal y Gran Buenos Aires, y una del 
interior del país. Este año son 102 las 
escuelas seleccionadas para participar; 
92 de la Argentina: Tierra del Fuego, 
Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendo-
za, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes, Chaco, Tucumán, La 
Rioja, Buenos Aires y la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires; y diez de los 
establecimientos pertenecen a siete 
países latinoamericanos. 

La participación en el programa es gratui-
ta e incluye capacitación docente a 
distancia por Internet, cursos presencia-
les optativos y tutoría vía correo electró-
nico. La formación comienza en abril y los 
periódicos se publican en agosto.

Para originar automáticamente una 
publicación periodística en Internet, la 
Cátedra del Seminario de Periodismo 
Digital de la Facultad de Ciencias Socia-
les mencionada desarrolló la platafor-
ma Newsmatic.

A su vez, como producto del trabajo de 
todas las escuelas participantes, se creó 

la Agencia de Noticias Escolares, que 
contiene toda la información generada 
por los periódicos de las distintas escue-
las y permite tener un panorama de los 
temas que más interesan y preocupan a 
alumnos y docentes de todo el país.

Más información en
www.educared.org.ar/periodismo
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Fundación Telefónica presente en Tierra 
del Fuego realizando distintas acciones 
para el desarrollo educativo de la provincia
La Fundación Telefónica brindó capacitación junto con la asociación CARE a los docentes 
de ese establecimiento educativo, para el uso de estos equipos y sistemas informáticos, 
en el marco del ciclo “Tecnología adaptativa al servicio de las personas con discapacidad”.

Un fuerte compromiso educativo en la provincia

En octubre pasado la escuela Wikam de Río Grande ganó un 
certamen nacional sobre ecología impulsado por el portal Educa-
red. Además, se donó equipos informáticos para el desarrollo 
educativo de personas con discapacidad.

Telefónica tiene un fuerte compromiso con la provincia de Tierra 
del Fuego, no solo está presente como empresa de servicios de 
comunicaciones, sino que trabaja en proyectos focalizados en el 
crecimiento de la economía regional, en la reducción de la brecha 
digital, y el desarrollo de la educación.

El objetivo de estas acciones es promover el desarrollo y fortaleci-
miento de proyectos de educación, a través de acciones de coopera-
ción y articulación en materia de tecnología educativa que guarden 
relación con la “formación y especialización de directivos y docentes 
en la incorporación de tecnología en las prácticas educativas”; “el 
desarrollo de aplicaciones tecnológicas innovadoras para la 
enseñanza”; “la implementación de proyectos que favorezcan el 
trabajo en colaboración, en el marco de redes virtuales”; y “ el estudio 
del impacto de las nuevas herramientas 
tecnológicas en los procesos de construc-
ción del conocimiento”.

En marzo de 2006, La Fundación Telefónica 
y la Asociación CARE iniciaron el ciclo 
“Tecnología Adaptativa al servicio de las 
personas con discapacidad” en Tierra del 
Fuego, cuyo propósito es capacitar a 
profesionales de educación y salud en 
aplicaciones informáticas que potencian la 
comunicación y el aprendizaje. 

Esta iniciativa, que también se realizó en las 
provincias de Santa Fe, la Pampa y Neuquén, 
es parte del programa “Educar para integrar” 
que la Fundación Telefónica desarrolla en 
distintos puntos del país, en forma gratuita, 
junto con organizaciones de la sociedad civil 
que trabajan por la integración de personas 
con discapacidades tales como dificultades 
para el habla o parálisis cerebral. 

En Tierra del Fuego el taller se realizó en Río Grande, en la Escuela 
de Educación Especial Casita de Luz y en Ushuaia, en el Colegio 
Provincial Los Andes, donde la capacitación se realizó en alianza 
con la asociación Apertura Digital. 

Los asistentes a esas jornadas recibieron capacitación en las 
aplicaciones informáticas “Sistema Aumentativo de Comuni-
cación” (SICLA), “Lee Todo” y “Talkative Web”, junto con el CD 
Rom con los softwares, material impreso y certificado de 
asistencia a la capacitación. 

Asimismo, en Río Grande, en la Universidad Tecnológica Nacio-
nal, docentes de educación especial de la provincia asistieron a 
una videoconferencia “Rompiendo inercias para avanzar hacia 
una educación más inclusiva”, que se realizó vía España, trans-
mitidas en Capital Federal y 7 provincias argentinas, en la cual 
el especialista español Gerardo Echeita Sarrionandia habló 
sobre la integración en el ámbito educativo de niños y jóvenes 
con discapacidad.
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“El trabajo infantil no es juego de niños”

Proniño concretó en Ecuador 
el primer foro internacional 
Instituciones, organismos internacionales, ONG y representantes del sector público y privado 
se reunieron por primera vez en un foro que, enmarcado en el programa del Grupo Telefónica, 
promueve iniciativas destinadas a erradicar el trabajo infantil en Latinoamérica.

El Primer Encuentro Internacional sobre 
Educación y Erradicación del Trabajo 
Infantil tuvo lugar en Quito, Ecuador, con 
el afán de sensibilizar a la sociedad y a sus 
dirigentes sobre la importancia de fortale-
cer las políticas públicas relacionadas con 
esta temática. 

Más de 400 delegados de 18 países y 7 
expertos internacionales -entre los que 
destaca Kailash Satyarthi, presidente de la 
Marcha Global en contra del Trabajo 
Infantil y candidato a Premio Nobel de la 
Paz- debatieron durante dos jornadas 
sobre formulación de políticas, políticas y 
experiencias educativas, experiencias y 
modelos de intervención, y compromiso 
del sector privado.

Este encuentro fue organizado por la Fundación Telefónica y contó con la 
participación de las más importantes instituciones públicas, privadas y del 
tercer sector vinculadas a esta problemática social, como la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), UNESCO-Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación, la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos) y UNICEF.

También asistieron las organizaciones no gubernamentales que ejecutan 
Proniño en Latinoamérica.

Más información en www.encuentrointernacionalpronino.org

kailash satyarthi
Presidente de la Marcha Global en Contra del 
Trabajo Infantil (India) y candidato a Premio 
Nobel de la Paz.

víctor chebez
Directivo de UNESCO-IIPE (Argentina).

eduardo araujo
Director regional de la Organización de Trabajo 
Infantil (OIT) (Perú).

guillermo dema
Coordinador subregional del IPEC (Costa Rica).

manuel garcía solaz
Director ejecutivo de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional (España).

josé ignacio lópez soria
Director regional de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI) (Perú).

los invitados
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Bien público que debe ser objeto de promoción y cuidado por 
parte de instituciones y autoridades públicas.

Valor económico manifiesto en la reducción de los costos de 
transacción en las empresas que operan en esta comunidad 
lingüística de 438,5 millones de personas.

Vitalidad demográfica de la comunidad que lo habla y que en 
los últimos ocho años experimentó un crecimiento de 
alrededor de un 10%, situando al español en condiciones de 
superar al inglés como primera lengua en un plazo relativa-
mente corto de tiempo.

principales valores y aportes del español 

Se realizó en Uruguay el segundo 
seminario sobre el valor económico 
del español
Expertos lingüistas y personalidades de la vida político-económica y cultural de España 
y Latinoamérica participaron de este trabajo de investigación sobre el creciente papel 
del español en el mundo como activo económico e intangible, que maneja más de 438 
millones de personas en unos veinte países. 

Organizado por la Fundación Telefónica y la Secretaría General Iberoamericana

En Montevideo, Uruguay, se realizó el II Seminario Internacional 
“El valor económico del español: una empresa multinacional”, 
que presentó los avances de la investigación sobre cómo la 
lengua española se ha convertido para la comunidad iberoame-
ricana y sus empresas en fuente generadora de riqueza y en un 
activo económico fundamental. 

Las jornadas se centraron en varios temas, como la convivencia del 
idioma español con otras lenguas internacionales, su impacto en los 
movimientos migratorios y en los flujos económicos internaciona-
les, la industria de la enseñanza del español como lengua extranjera, 
el español en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
y una primera aproximación a la situación del español en la Red.

Este estudio está a cargo de un equipo académico compuesto 
por expertos lingüistas y personalidades de la vida político-
económica y cultural de España y Latinoamérica, quienes habían 
expuesto los primeros resultados en el I Seminario celebrado en 
junio en Sevilla.

En el seminario de Montevideo intervinieron, además, el ex 
presidente de la República de Uruguay, Julio María Sanguinetti; 
el ex presidente de Colombia, Belisario Betancur; el Secretario 
General Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, y el escritor Jorge 
Edwards, entre otros.
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Con la presentación del libro Vida líquida

Conferencia de Zygmunt Bauman 
en el Espacio Fundación Telefónica
El sociólogo polaco analizó el concepto de modernidad líquida que desarrolla en sus libros, por el 
cual se propone constatar y demostrar la fluidez de la vida actual, y explicó cómo al derrumbarse 
las antiguas estructuras, todo se hace mucho más fácil de desmantelar y de recomponer. 

"El capitalismo no busca fundir las estructuras sólidas del pasado sino 
que considera que esas antiguas estructuras no son lo suficientemente 
sólidas y entonces trata de reemplazarlas por otras que aparentan ser 
más resistentes. Pero sabemos que quizá nunca llegaremos a una 
situación en la que logremos la plena satisfacción de los deseos porque 
las nuevas formas de nuestro tiempo no tienen solidez y tienden a seguir 
un flujo constante."

"La sociedad de consumo nos hace promesas a través de la televisión, los 
avisos, los diarios y las publicidades, y nos dice que nuestros deseos van a ser 
gratificados”. Pero si así fuera, “la sociedad de consumo y la sociedad 
capitalista tal como la conocemos quizás se vendrían abajo". Si lo que impera 
es la velocidad del aquí y ahora, la vida como una serie, posiblemente 
infinita, de nuevos comienzos, ¿la posmodernidad sería el reino del 
relativismo cultural? Para las personas comunes el relativismo no 
representa ningún problema. "La cuestión crucial es cómo hacemos para 
vivir en paz con las diversidades de lengua, de religiones, con las diferencias. 
Nuestros abuelos tenían esa visión ideal de que estas diferencias eran 
temporarias, y que con el tiempo todos íbamos a tender a igualarnos. Hoy 
sabemos que no es así. Cuanto mayor es la globalización, mayores son las 
dificultades a las que nos enfrentamos. La tarea más difícil es aprender a vivir 
con todas estas diferencias que se nos presentan."

Bauman nació en Polonia, en 
1925, en una humilde familia 
judía con la que emigró a la 
Unión Soviética tras la 
ocupación nazi. Allí se enroló 
luego en un cuerpo de 

voluntarios polacos para luchar contra las fuerzas de Hitler. 
Ante la destrucción de su tierra natal, cuando regresó decidió 
ocuparse de su resurrección y optó por estudiar sociología 
convencido de que podía cambiar al mundo. "La sociología 
gerencial buscaba corregir; la sociología que yo defiendo o 
represento está lejos de tener una actitud correctiva: está más 
cerca de una conversación, de un diálogo", y sólo tiene sentido 
si le habla al hombre común y le da pautas para solucionar los 
problemas. La presión que ejerció el marxismo durante su 
formación lo orientó hacia el eclecticismo y se convirtió, por 
necesidad, en un ecléctico del pensamiento.

Fue profesor en la Universidad de Varsovia hasta que con motivo 
de una campaña antisemita emigró al Reino Unido en donde aún 
vive. Es autor de Sociología para la vida de todos los días, Vidas 
desperdiciadas, y Modernidad y Holocausto, entre otros títulos.

Con el auspicio del Instituto de Investiga-
ciones Gino Germani, el pensador 
Zygmunt Bauman dio una videoconfe-
rencia en el Espacio Fundación Telefóni-
ca en la que presentó su último libro, 
Vida Líquida (Paidós), junto con la 
periodista Ivana Costa. 

Bauman empezó a ser reconocido en la 
década del '90, cuando publicó Moderni-
dad líquida, ensayo con el que consiguió 
que muchos citaran conceptos o ideas 
del libro sin siquiera haberlo leído. 
Gracias a esta "Biblia de la posmoderni-
dad", los lectores confirmaron que la 
sociedad "moderna líquida" es aquella en 
que las condiciones de actuación de sus miembros cambian 
antes de que las formas de actuar se consoliden en unos 
hábitos y en una rutina. Los objetos tienen fecha de caducidad 
y son obsoletos antes de que se los pueda conocer. La vida se 

otros conceptos de su libro su vida

torna precaria, frágil e incierta. "Debo decir que no tengo el don 
de la profecía y he aprendido, por vivir más de 80 años, a 
sorprenderme constantemente con los cambios, por lo que me 
resultaría difícil decir qué va a pasar de aquí a veinte años", dijo.
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Con la Alianza Francesa y el Goethe-Institut, y el apoyo de la Embajada de Francia

El Espacio presentó la Muestra 
euroamericana de cine, video 
y arte digital
Durante una semana se exhibieron obras en video, películas y trabajos multimedia de referencia 
internacional que ejemplifican los usos creativos con los medios, y se sucedieron charlas y 
seminarios de estudio. Hasta enero se exhibe un montaje especial de instalaciones de dos de los 
prestigiosos artistas participantes, el alemán Marcel Odenbach y el francés Robert Cahen.

Lejos de los modelos clásicos de los festivales de cualquier 
tipo, la Muestra euroamericana de cine, video y arte digital 
(MEACVAD) presentó obras innovadoras de video instala-
ciones, del cine de autor, de video arte y multimedia, y 
propuso debatir con prestigiosas figuras sobre las tecnolo-
gías, los lenguajes y la combinatoria de los medios, en 
distintas actividades académicas.

Durante una semana, importantes artistas, 
especialistas y teóricos de América Latina y 
Europa se reunieron en Buenos Aires para 
presentar materiales, montar obras, 
ofrecer seminarios y plantear un diálogo 
regional e internacional sobre la historia, el 
archivo, la actualidad de las artes y los 
medios audiovisuales.

Entre los prestigiosos participantes, dos 
figuras históricas del video, Marcel Odenbach 
(Alemania) y Robert Cahen (Francia), realizan 
por primera vez en la Argentina un montaje 
especial de instalaciones. Se trata de la mues-
tra “La mirada secreta. Marcel Odenbach y 
Robert Cahen”, que se extenderá hasta el 14 
de enero en el Espacio Fundación Telefónica.

Esta muestra se presenta en una situación 
mundial caracterizada por la influencia de la 
eclosión de la tecnología digital en los 
medios audiovisuales, la reducción de los 
espacios independientes y autorales en el cine y la TV, y en la 
uniformidad de los mensajes de los medios audiovisuales. 

En este ámbito se pretende rescatar una realidad del cine de autor, 
del video experimental y de las artes digitales que sirvan para 
mostrar los usos artísticos, creativos y críticos de los medios audiovi-
suales y debatir sobre ellos y sobre la combinación del pensamiento 
entre las artes, las ciencias y las tecnologías. La idea es exhibir obras 
en video, películas y trabajos multimedia de referencia internacio-
nal, algunos inéditos en el país, que ejemplifican de los usos 
creativos con los medios. 

Un catálogo dedicado a esta muestra y a ambos artistas se 
distribuyó entre el público asistente. Todas las actividades 
tuvieron entrada libre y gratuita. 

El coordinador académico de la muestra fue Rubén Guzmán; 
la curadora artística, Solange Farkas y el coordinador institu-
cional, Jorge La Ferla.

artistas y especialistas invitados

Robert Cahen (Francia); Marcel Odenbach (Alemania); Enrique 
Aguerre (Uruguay); Pierre Carrelet, Instants Video Numériques et 
Poétiques (Francia); Fredi Casco (Paraguay); Armando Frezze 
Durand; Arte Proteico (Argentina); Gustavo Galuppo (Argentina); 
Ana Claudia García (Argentina); Daniela Muttis (Argentina); 
Néstor Olhagaray (Chile) y María Paz Encina (Paraguay).
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algunos expositores

néstor olhagaray (chile)

Teórico, fotógrafo y artista plástico 
y de medios electrónicos, explora el 
video y la videoinstalación. Dirige 
un posgrado en Arte y Nuevas 
Tecnologías en la Facultad de Artes 
de la Universidad de Chile y es 
Director de la Bienal de Video y 
Nuevos Medios de Santiago.

ana claudia garcía (argentina)

Artista plástica y de medios electrónicos, 
teórica, investigadora y docente, desde 
1983 ha participado en muestras de 
escultura, videoinstalaciones y videos, 
entre los que se destaca el premiado Mi 
Adorable Mariposa -el Aleteo (2003).

daniela muttis (argentina)

Artista especialista en tecnologías digitales 
de post-producción en televisión, cine y 
publicidad, realiza y asesora proyectos que 
requieran video o interactividad para obras 
de teatro, danza u otras disciplinas artísticas. 
Dirige, junto con Marta Ares, el Festival 
Video Macadamia, un colectivo de artistas 
argentinos que crea y difunde proyectos 
audiovisuales.

gustavo galuppo (argentina)

Artista de video experimental, desde 1997 su 
obra audiovisual ha obtenido importantes 
reconocimientos internacionales. 
Es fundador de la revista de cine y video 
El Eclipse y desde 2002 participa en la 
realización de videos, videoperformances 
e instalaciones en el colectivo Vera Baxter.

armando frezze durand
arte proteico (argentina)

Técnico productor en medios 
audiovisuales, integra desde 2001 
el grupo de experimentación y 
producción audiovisual Arteproteico con el 
que realiza trabajos en variados formatos 
presentándose en Alemania, Francia, Suiza, 
España, Chile, Perú, Brasil, entre otros.

robert cahen (francia)

Es uno de los artistas de video más 
reconocidos de Francia. Desde 1972 
su obra en video y televisión ha 
recorrido la ficción y el documento 
en viajes del imaginario que 
expanden el horizonte audiovisual. 
Con una sensibilidad propia para la 
combinatoria de imagen y sonido, 
que manipula hasta conformar un 
espacio audiovisual-temporal 
deleuziano semejante a una postal 
-movimiento donde convergen el 
tiempo, el sonido, la percepción de 
la imagen contemplativa, la 
memoria y la poesía.

enrique aguerre (uruguay)

De amplia trayectoria internacional en la 
realización de video y entornos digitales, 
es miembro fundador del Núcleo Uruguayo 
de Videoarte (NUVA) y Coordinador del 
Departamento de Video del Museo 
Nacional de Artes Visuales en Montevideo.

maría paz encina (paraguay)

Realizadora y videoartista cuya reciente opera 
prima, Hamaca Paraguaya, recibió numerosos 
premios y reconocimientos internacionales en 
los festivales de Rotterdam, Berlín, Cannes, 
Bélgica y el canal Arte.

fredi casco (paraguay)

Artista multidisciplinario, escritor y curador 
de artes visuales. Actualmente se desempeña 
como director de Ediciones de la Ura y editor 
de la revista de moda, arte y fotografía WILD. 
Es miembro del directorio del grupo de 
artistas Gente de Arte.

marcel odenbach (alemania)

Es uno de los artistas más importantes de su 
país en video, instalaciones, performances y 
dibujos, cuya producción desde mediados de 
los setenta es abundante. Posee un discurso 
visualmente atrapante y provocador. Su 
mirada cuidadosa y pulida es también la del 
voyeur, y la traslada al espectador. Justamente la 
fuerza provocadora de sus imágenes consiste en 
situar al espectador y su subjetividad individual 
en relación con un contexto de representación 
colectiva, histórica y cultural.

pierre carrelet, instants video 
numériques et poétiques (francia)

Artista interdisciplinario que explora 
el espacio entre la forma de 
representación efímera y los 
elementos menos aleatorios de la 
mise en scène. Desde 2002 es miembro 
-presidente de la asociación Instants 
Video Numériques et Poétiques, que 
desde 1988 organiza anualmente un 
festival internacional de video y 
participa de diversos eventos en 
Francia y en el extranjero.
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Premio otorgado por Bupe Comunicaciones

Fue en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires,en un evento que contó con la presencia 
del vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, y de diferentes figuras del espectáculo.
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soiratnulov
acinófeleT

El Programa Voluntarios Telefónica 
fue distinguido por su responsabilidad 
social comunicativa

Desde hace tres años Bupe Comunicaciones distingue 
a las empresas, organizaciones sin fines de lucro y 
medios de comunicación relacionados con acciones 
solidarias y de bien público. Del grupo de institucio-
nes que informan estas acciones, se distinguieron 
diez, entre las que se encuentra el Grupo Telefónica, 
por su Programa Voluntarios Telefónica. 

Esta distinción se entrega anualmente a través del 
programa de radio Continental El Duende, conducido 
por Guillermo Petruccelli, donde son los oyentes los que 

votan telefónicamente de la lista de organizaciones 
preseleccionadas.

Un jurado toma en cuenta el voto de los oyentes, 
también la de los empresarios, y analiza exhaustiva-
mente la información enviada por cada organización 
preseleccionada para emitir su decisión final sobre 
quiénes son los ganadores.

Este año se presentaron numerosas empresas argenti-
nas, de las cuales veinte quedaron preseleccionadas, de 
las cuales salieron las ganadoras.


