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Art Basel Cities Week en Buenos Aires: Se anuncia programa  

Rayuela, que se llevará a cabo en tres barrios porteños y contará con la curaduría 
de Cecilia Alemani, se ha concebido como un viaje por la ciudad que ocupará 
plazas, parques, edificios abandonados y museos de curiosidades, estructuras 
arquitectónicas en ruinas y reliquias industriales que normalmente no están 
dedicadas al arte contemporáneo. Los artistas seleccionados fueron invitados a 
desarrollar obras de arte en diálogo con cada uno de estos lugares, lo que creará 
experiencias que conectan de modos inesperados artes visuales, espacios urbanos 
e historias de la ciudad. Entre los artistas participantes se incluyen Eduardo 
Basualdo, Pía Camil, Maurizio Cattelan, Gabriel Chaile, Alex Da Corte, Santiago de 
Paoli, David Horvitz, Leandro Katz, Bárbara Kruger, Luciana Lamothe, Ad Minoliti, 
Eduardo Navarro, Mika Rottenberg, Mariela Scafati, Vivian Suter y Stan VanDerBeek. 
Rayuela estará acompañada por un Programa de Charlas, así como un Programa de 
Socios Culturales, organizados en colaboración con las principales instituciones de 
las artes de la Ciudad. Art Basel Cities Week, se llevará a cabo del 6 al 12 de 
septiembre de 2018 y es parte integral del programa de Art Basel Cities: Buenos 
Aires, cuyo Socio Principal Global es UBS.  

El programa de este año se titula Rayuela (Hopscotch) y toma su nombre de la innovadora 
novela experimental del escritor argentino Julio Cortázar. Publicada originalmente en 
1963, Rayuela sigue una narrativa no lineal que se puede leer en secuencias diversas, 
saltando de un capítulo a otro, como lo sugiere el título inspirado por el antiguo juego 
infantil callejero popular en muchas culturas. Al igual que el libro y el juego, el programa de 
arte público da saltos por la ciudad, modelando posibles viajes y distintas rutas a través 
del espacio urbano, generando conexiones inesperadas entre sitios y obras de arte. A 
través de esta exploración de la ciudad, el público local y los visitantes internacionales 
descubrirán, por igual, lugares nunca antes vistos e hitos olvidados que albergarán obras 
de arte realizadas específicamente para Art Basel Cities Week. Las obras de arte 
presentadas como parte de Rayuela van desde esculturas e instalaciones experienciales 
hasta performances en vivo y acciones participativas - la mayoría han sido creadas 
específicamente para el programa. Para ofrecer, simultáneamente, gestos espectaculares 
e intervenciones sutiles, se ha encargado a los artistas de producir obras que infiltren el 
tejido de la ciudad, que creen nuevas experiencias y que funcionen como plataformas para 
distintos encuentros con el arte teniendo a la ciudad de Buenos Aires como telón de fondo.  

“Me siento honrada de trabajar en una ciudad tan inspiradora como Buenos Aires. En los 
últimos meses, he visitado a muchos artistas e instituciones culturales y estoy muy 
entusiasmada por la profundidad, riqueza y efervescencia de la escena artística local”, 
señala Cecilia Alemani, Directora Artística de Art Basel Cities Week. “Rayuela reúne a 
artistas argentinos e internacionales que trabajan en estrecha colaboración con los sitios 
que seleccionamos para el programa a fin de generar una experiencia completamente 
inmersiva que entrelace el arte y la ciudad. Este programa explorará diversos escenarios 
ribereños, conectando el barrio de La Boca, atravesando Puerto Madero hasta Palermo, 
entrelazando simultáneamente distintos lugares que fueron construidos cerca del río. 
Todos sus artistas, cada uno de distintas maneras, imaginan nuevos tipos de participación 
coral, formulando intricadas coreografías en las cuales personas y colectividades se 
entrelazan en nuevos modelos de coexistencia”. 



 

El programa presentará una importante selección de artistas argentinos como Eduardo 
Basualdo cuya instalación junto al Río de la Plata evocará una progresión de encuentros 
escultóricos que introducen a los espectadores en un paisaje sensorial único; Ad Minoliti 
montará su obra en uno de los pocos edificios racionalistas de principios del siglo XX en 
Buenos Aires, creando una instalación que también será sede para un simposio feminista 
en el que habrá charlas y conversaciones con artistas, escritores y activistas; y la artista 
Luciana Lamothe quien vive en Buenos Aires, presentará una escultura de gran tamaño 
que funcionará como una extensión del sitio, evocando un espacio suspendido entre 
construcción y destrucción, presente y futuro, arquitectura y ruina.  

Uno de los puntos destacados del programa es una intervención especial del artista 
italiano Maurizio Cattelan. Un experimento en escultura social, el proyecto de Cattelan, 
titulado Eternidad, creará un cementerio temporal desplegable para los vivos, realizado en 
colaboración con cientos de artistas en Buenos Aires. A través de un llamado abierto, se 
invita a artistas y aficionados a participar en este proyecto a través del diseño y creación 
de lápidas para personas (amigos y enemigos, individuos reales o personajes imaginarios, 
queridos y odiados) que todavía estén vivos. Este grotesco cementerio ficticio estará 
ubicado en Palermo.  

Muchos artistas presentados en Rayuela se enfocan en la representación del cuerpo, tanto 
como herramientas para performances y acciones colectivas como en la forma de un 
emplazamiento para la construcción de identidades y comunidades. La artista Pía Camil, 
con sede en Ciudad de México, creará ambientes que eliminan la distancia entre la obra 
de arte y el público en una experiencia compartida. Camil presentará una repetición de su 
proyecto en curso que utiliza camisetas para rastrear los orígenes de la herencia cultural y 
las vías de intercambio. El artista estadounidense David Horvitz rendirá homenaje a 
Marcel Duchamp, conmemorando el centenario de la estadía de nueve meses del artista 
francés en Buenos Aires (en 1918).  

Junto a Rayuela, Art Basel Cities Week presentará un programa de exhibiciones, 
performances y eventos especiales de los socios culturales en los principales museos, 
fundaciones, asociaciones y organizaciones sin fines de lucro de la Ciudad, seleccionado 
por Alemani. La semana se completará con un amplio programa de charlas enfocado en la 
escena artística de Buenos Aires, comenzando en mayo, y que incluirá conversaciones in 
situ con los artistas que participan en el mismo.  

 
 

NOTAS PARA LOS EDITORES 

 
 
Acerca de Cecilia Alemani 
Cecilia Alemani es la Directora y Curadora en Jefe Donald R. Mullen, Jr. de High Line Art, 
el programa de arte público presentado por la organización sin fines de lucro Friends of the 
High Line (Amigos del parque High Line) en la Ciudad de Nueva York. Fue curadora del 
pabellón italiano en la Bienal de Venecia 2017. Desde 2012, ha comisionado y curado 
proyectos de arte público en el parque High Line de más de doscientos artistas. Para el 
pabellón italiano, organizó la exposición Il mondo magico, con la presencia de nuevas 
comisiones de Giorgio Andreotta Calò, Roberto Cuoghi y Adelita Husni-Bey. A lo largo de 
su carrera, Alemani ha colaborado con varios museos, instituciones y fundaciones, y 
además ha emprendido proyectos menos convencionales con instituciones sin fines de 
lucro y organizaciones informales. Como curadora independiente ha organizado 
numerosas exposiciones en museos, espacios sin fines de lucro y galerías. Alemani 
trabajó como curadora invitada para la bienal de performance Performa 11. Es 
cofundadora de No Soul For Sale, un festival de espacios independientes, organizaciones 



 

sin fines de lucro y colectivos de artistas que se llevó a cabo en X Initiative en junio de 
2009. Desde enero de 2009 hasta febrero de 2010, se desempeñó como Directora 
Curatorial de X Initiative, Nueva York, un espacio experimental en Chelsea de un año de 
duración y sin fines de lucro. 
 
Acerca de Art Basel Cities: Buenos Aires 
En una cooperación a largo plazo con la efervescente capital de Argentina, Art Basel 
Cities: Buenos Aires explorará y expandirá el ecosistema cultural de la Ciudad y resaltará 
su dinámica escena artística, promoviéndola a un público global y a la extensa red de Art 
Basel. Los elementos a largo plazo del programa fueron presentados en noviembre de 
2017 y abarcaron varias iniciativas para ayudar a facilitar colaboraciones profesionales, 
catalizar el apoyo a proyectos culturales y fortalecer la escena artística local. Art Basel 
Cities Week, con la curaduría de Cecilia Alemani, se llevará a cabo en Buenos Aires del 6 
al 12 de septiembre de 2018. Para obtener información adicional sobre Art Basel Cities: 
Buenos Aires visite artbasel.com/cities/buenos-aires. 
 
Acerca de Buenos Aires 
Con tres millones de habitantes que trabajan y viven en la ciudad y una extensión de 
203 km2, Buenos Aires, la capital de Argentina, se beneficia de una agenda cultural muy 
activa con una variedad de museos, colecciones públicas, teatros, bibliotecas y espacios 
de exhibición de renombre mundial en el corazón de su geografía. La ciudad ostenta una 
escena artística muy activa y dinámica con más de 80 galerías de arte. En los últimos 
años, Buenos Aires ha dado vida a un proyecto de desarrollo de un nuevo distrito de arte y 
diseño en La Boca y Barracas, que la ha enriquecido y ha creado muchas oportunidades 
artísticas para las comunidades locales. 
 
Este programa cuenta con el pleno apoyo del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Entre los departamentos de Gobierno involucrados están tanto el Ministerio de 
Cultura como la Dirección de Turismo, como así también las áreas correspondientes a la 
Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. 
 
Socios de Art Basel Cities 
UBS, Socio Principal Global de Art Basel, ha apoyado a la organización durante más de 
20 años. A medida que la red global de Art Basel se amplió, UBS incrementó su 
asociación principal para incluir las tres exposiciones. UBS posee un sólido y prolongado 
historial de compromiso con el arte contemporáneo: como poseedor de una de las 
colecciones de arte corporativas más prestigiosas del mundo, como activo colaborador en 
proyectos globales de arte contemporáneo como la Guggenheim UBS MAP Global Art 
Initiative y como una fuente de información y perspectivas a través de UBS Arts Forum y la 
aplicación “Planet Art” enfocada en noticias sobre arte. En marzo de 2018, 
UBS y Art Basel publicaron en conjunto el segundo Art Basel and UBS Global Art Market 
Report (Informe del mercado global del arte de Art Basel y UBS) de Clare McAndrew. Hoy, 
UBS ha intensificado también su apoyo a Art Basel al convertirse en Socio Principal Global 
de Art Basel Cities. Busque detalles adicionales en ubs.com/art. 
 
Además del apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Art Basel Cities cuenta con 
el apoyo de UBS como su Principal Socio Global, compañía que, aprovechando su actual 
respaldo a las exposiciones, ha ampliado su apoyo a la nueva iniciativa a un nivel global. 
Alejandro Vélez, Director de América Latina, UBS comentó: “El enfoque de UBS es ofrecer 
a nuestros clientes nuevas ideas y perspectivas. Nuestra prolongada colaboración con Art 
Basel tiene sus raíces en nuestra convicción compartida de desarrollar una plataforma 
cultural global para el intercambio de ideas innovadoras. Estamos ilusionados de apoyar 
Art Basel Cities y de las oportunidades que el programa ofrece para descubrir y colaborar 
con extraordinarios proyectos culturales en todo el mundo, partiendo por Buenos Aires, 
una ciudad con una floreciente comunidad cultural”. 
 

http://www.artbasel.com/cities/buenos-aires


 

 
Acerca de Art Basel 
Fundada en 1970 por galeristas de Basilea, Art Basel organiza actualmente las principales 
exposiciones de arte del mundo para arte moderno y contemporáneo, situadas en Basilea, 
Miami Beach y Hong Kong. 
Definida por la región y ciudad anfitriona, cada exposición es única, lo cual se refleja en las 
galerías participantes, las obras de arte presentadas y el contenido de la programación 
paralela producida en cooperación con instituciones locales para cada edición.  
 
El compromiso de Art Basel se ha expandido más allá de las ferias de arte a través de una 
serie de iniciativas nuevas. En 2014, Art Basel lanzó su Crowdfunding Initiative, la cual 
catalizó un apoyo muy necesario para proyectos artísticos no comerciales en todo el 
mundo y ayudó a obtener donaciones de más 2 millones de USD para patrocinar 
aproximadamente 70 proyectos artísticos alrededor del mundo (desde Bogotá hasta 
Ciudad Ho Chi Minh, San José y Kabul). Para Art Basel Cities, lanzada en 2016, Art Basel 
está trabajando con una selección de ciudades colaboradoras para desarrollar programas 
dinámicos impulsados por el contenido específico de cada ciudad. Conectándolas con el 
mundo artístico global a través de la experiencia y redes de Art Basel, Art Basel Cities 
apoya a sus colaboradores en el desarrollo de un exclusivo panorama cultural. Para 
obtener información adicional, visite artbasel.com. 
 
Información en línea para los medios de comunicación  
La información y las imágenes para los medios de comunicación pueden descargarse 
directamente desde artbasel.com/press.  
Los periodistas pueden suscribirse a nuestros correos para los medios de comunicación, a 
fin de recibir información sobre Art Basel y Art Basel Cities.  
 
Para conocer las noticias más recientes sobre Art Basel y el programa de Art Basel Cities, 
visite artbasel.com, encuéntrenos a través de Facebook en facebook.com/artbasel o siga 
@artbasel en Instagram, Google+, Twitter, Weibo y Wechat. 
 
Contactos para la prensa 
Art Basel, Sarah Norton 
Tel. +41 58 206 27 64, sarah.norton@artbasel.com 
 
Representante de Relaciones Publicas para Art Basel Cities: Buenos Aires 
SUTTON, Juan Sánchez 
Tel. +44 20 7183 3577, juan@suttonpr.com 
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