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Un año en el que el cambio
fue la constante
El año 2020, en un contexto mundial de crisis sanitaria a raíz del Covid-19, 
planteó nuevos desafíos para la Fundación Santander Argentina. Fue un año
en el que el cambio fue la constante y la capacidad para adaptarse
fue fundamental.  Si bien el aislamiento social obligatorio impuso el cierre 
temporal de nuestras instalaciones, aquello no impidió ver a esta situación 
como una oportunidad para potenciar la visibilidad de la Fundación y lleva
la cultura a todos los hogares del país.

Acompañando a nuestro programa anual de exposiciones, el programa
de visitas educativas, que había comenzado el año recibiendo a familias
de colaboradores del Banco y a chicos y adolescentes de escuelas
y organizaciones sociales vecinas para recorrer la exposición “Intemperie”, 
de Gachi Hasper, se adaptó al plano virtual. #IntemperieEnCasa consistió
en una serie de actividades para explorar la obra desde el hogar y a partir
de ellas, se desarrolló una Guía de Actividades para Docentes y Alumnos,
que permitió establecer vínculos y ofrecer contenidos pedagógicos
en relación al arte contemporáneo con la comunidad educativa
de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

Los talleres de formación artística se realizaron a través de la plataforma 
Zoom, lo cual permitió expandir la convocatoria a clientes y colaboradores 
del Banco residentes en todas partes del país. A las tres convocatorias que
se hicieron en el año, se les sumó una propuesta abierta a todo público:
el Ciclo de Visitas a Espacios de Arte, un programa en el cual mes a mes,

Guillermo
Tempesta Leeds

Vicepresidente
Fundación Santander
Argentina
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se ofreció un recorrido virtual por algún museo, galería o taller de artista
con el objetivo de acercar a los participantes al circuito artístico local.

Durante julio y agosto, se desarrolló la Temporada de Arte de la Fundación 
Santander, un amplio calendario de actividades online y gratuitas
para acercarse a las artes visuales, la música, el cine y el teatro sin moverse 
de casa. En alianza con instituciones culturales a las que el Banco acompaña 
mediante programas de sponsorship y mecenazgo, como Mozarteum 
Argentino, Paseo la Plaza, Cinemateca Argentina y Fundación DAC, la agenda 
incluyó talleres de formación, tutoriales en familia, ciclos de conversaciones, 
dos ciclos de cine y varios espectáculos teatrales y musicales, presentados 
por destacados protagonistas de la escena local que incluyeron al pianista 
Horacio Lavandera y al director teatral Ricky Pashkus, entre otros. Todo
el contenido se podrá seguir disfrutando gracias a que la Fundación, también 
para esta fecha, lanzó su web.

Otro eje importante de la gestión 2020 fue el acompañamiento
de la Fundación al Banco en la selección y difusión de proyectos culturales 
aprobados por la Ley de Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad
de Buenos Aires. Nuestro programa es una oportunidad para afianzar el 
vínculo con la comunidad artística y generar alianzas culturales a largo plazo.
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Como cierre de un año cargado de desafios y oportunidades, presentamos
al público "Escalera Horizontal", un proyecto site-specific de Leandro Ercih 
con la contribución de todos los profesionales de Santander. 

La obra, un nuevo hito en el Distrito de las Artes, es una adquisición
muy importante porque simboliza los valores de la transformación cultural 
que desde Santander Argentina queremos promover: una organización 
horizontal, cercana, a los cliente y a la gente, sin jerarquías, con movimiento, 
ágil y dinámica. Su forma espiralada representa la mirada 360 que queremos 
tener, una visión holística hacia adentro y fuera de la organización, donde
el conocimiento fluye también a partir de la contribución de todos
los profesionales de Santander.

Todo lo que logramos fue fruto del trabajo en equipo y colaborativo.
De cara al 2021, daremos continuidad a los tres ejes que guían la gestión
de la Fundación Santander Argentina, que son nuestros programas
de exposición, educación y apoyos. De esa manera, continuaremos 
trabajando promover y difundir las artes de nuestro país. 



• Posicionarse como plataforma
   de difusión y promoción
   de la cultura argentina a nivel     
   nacional e internacional.

• Acercar la cultura y el arte   
   contemporáneo argentino
   al público en general e impulsar
   la formaciónen disciplinas     
   artísticas.

• Generar compromiso con
   la comunidad a través
   del relacionamiento
   con las instituciones culturales
   y sociales, especialmente   
   establecidas en el Distrito
   de las Artes.

Objetivos

Misión
La Fundación abrió sus puertas en julio de 2019
para reafirmar el compromiso con la cultura, el arte
y la educación del país. Desde la intersección
de las avenidas Juan de Garay y Paseo Colón,
en el denominado Distrito de las Artes de la ciudad
de Buenos Aires, el objetivo de la Fundación
es contribuir al desarrollo y la difusión de la cultura,
con especial foco en la promoción del arte 
contemporáneo. 

Leandro Erlich
“Escalera Horizontal”
2020.
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Durante enero y febrero
se desarrolló el Programa
de Visitas Educativas de verano.

Se acercaron a la Fundación 
escuelas y organizaciones sociales 
vecinas para participar
de recorridos participativos
y actividades de taller por
la exposición “Intemperie”,
de Gachi Hasper.

Lanzamiento del Ciclo de Visitas
a Espacios de Arte, un curso 
itinerante en el que mes a mes, 
invitamos al público a recorrer 
talleres de artistas, fundaciones, 
galerías y museos de arte.
Para ofrecer un panorama actual
del circuito artístico local,
en febrero visitamos MACBA.

Desayuno junto a los 
representantes de galerías, 
fundaciones, museos y otros 
espacios de arte ubicados
en el Distrito de las Artes,
con el objetivo de establecer 
vínculos entre instituciones vecinas 
y pensar iniciativas en conjunto.

Primera convocatoria a Talleres
de Formación 2020. Por primera vez, 
los cursos se dan en el aula virtual,
a través de la plataforma Zoom.

A raíz del aislamiento social 
obligatorio por Covid-19 surge 
#IntemperieEnCasa, un conjunto
de actividades para que las familias 
puedan acercarse a la obra de Gachi 
Hasper desde la cuenta oficial
de Fundación Santander Argentina
en Instagram.

Enero Febrero Marzo

Educación
• Programa de

Visitas Educativas.

Apoyos
• Distrito de las Artes.

Educación
• Ciclo de Visitas a

Espacios de Arte.

Educación
• Programa de Visitas Educativas
• Talleres de Formación
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Mute Stop Video
End

Abril

Hitos 2020



Se celebra Biografías Mozarteum,
un encuentro con Fernanda Morello
y Daniela Tabernig para recordar
la música de dos grandes 
personalidades de la historia
de la música.

Inauguración de Escalera 
Horizontal, un proyecto 
site-specific de Leandro Erlich 
comisionado por Santander 
Argentina para su Fundación.

Lanzamiento de la Guía
de  Actividades para Docentes
y Alumnos #IntermperieEnCasa
a la comunidad educativa
de la Ciudad de Buenos Aires
y de las provincias de Buenos Aires 
y Santa Fe.

Desarrollo de la última 
convocatoria del año a talleres
de formación para clientes 
Santander Argentina.

Se abre la primera Temporada
de Arte de la Fundación Santander 
Argentina, un amplio calendario
de actividades culturales online
y gratuitas para disfrutar en familia.

Lanzamiento de la web oficial
de la Fundación Santander 
Argentina.

2020

Julio Noviembre Diciembre

Educación
• Temporada de Arte

Apoyos
• Acompañamiento

Institucional

Educación
• Talleres de Formación y Educación
• Programa de Visitas Educativas. 

Exposiciones
• Exposición Permanente

Hitos 2020
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Web Fundación Santander

#IntemperieEnCasa
Guia para Docentes y AlumnosOctubre

https://www.santander.com.ar/banco/online/fundacion-santander


Cifras
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recorrieron virtualmente talleres
de artistas, galerías, fundaciones
y museos de arte a través del Ciclo 
de Visitas a Espacios de Arte.

1194 555
participaron de las capacitaciones 
que ofrecimos para acercar el arte 
contemporáneo a los chicos a través 
de “Intemperie”, la exposición
de Gachi Hasper en Fundación 
Santander Argentina.

de CABA, GBA y Prov. Sta. Fe 
recibieron la Guía de Actividades 
para Docentes y Alumnos 
#IntemperieEnCasa

104
de Santander Argentina 
participaron de los talleres
de formación en arte.

733
alcanzadas por nuestro contenido 
online en el marco de la Temporada 
de Arte

24.691 
personas docentes escuelas públicas Clientes visualizaciones



Leandro Erlich
“Escalera horizontal”

2020.

A través del programa anual
de exposiciones, la Fundación 
Santander Argentina convoca
a artistas contemporáneos locales
a intervenir el Paseo de las Artes
y la terraza de la Fundación
con proyectos site-specific.

De esa manera, la planta baja
y el primer piso del edificio 
corporativo de Santander Argentina 
va modificando y abriéndose
a diferentes perspectivas,
para generar un ambiente
de aprendizaje capaz de estimular 
la participación y el intercambio 
ciudadano a través del arte 
contemporáneo. 

Exposiciones
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Con el objetivo de apoyar a artistas 
argentinos para la producción
y promoción de su obra,
en diciembre 2020 se presentó
al público “Escalera Horizontal”,
un proyecto site-specific del artista 
Leandro Erlich para Fundación 
Santander Argentina. 

La obra, un nuevo hito en el Distrito 
de las Artes de la Ciudad de Buenos 
Aires, es además una adquisición
muy importante porque simboliza 
los valores de la transformación 
cultural que se promueven
desde Santander Argentina: una 
organización horizontal, cercana
a los clientes, sin jerarquías,
con movimiento, ágil y dinámica.

Acerca de Leandro Erlich. Nació en Argentina en 1973. Vive y trabaja entre 
Uruguay y Buenos Aires. Desde hace décadas, expone internacionalmente
y sus obras figuran en las colecciones permanentes de grandes museos,
así como en colecciones privadas a nivel global. Disfruta de un especial 
renombre en Asia, y sus últimas exhibiciones en el MORI Art Museum (Tokio) 
y el HOW Art Museum (Shangái) han atraído a centenares de miles
de visitantes. En 2019 inauguró Próximamente en la galería Ruth Benzacar, 
LIMINAL, una muestra antológica en MALBA (Buenos Aires) y se destacó 
como el primer artista extranjero en ocupar todo el CAFAM (Central Academy 
of Fine Arts Museum, Pekín), 

el museo más importante de China, con la exhibición The Confines of the Great 
Void. Inició su carrera con una muestra a los 18 años en el Centro Cultural 
Recoleta (Buenos Aires) y al poco tiempo participó del Core Program,
una residencia de artista en Houston, Texas, EEUU (1998); aquí ideó la instalación 
Swimming Pool. En 2000, participó en la Bienal del Whitney Museum
y representó a Argentina en la 49th Venice Bienniale (2001) con Swimming Pool, 
una obra que hoy forma parte de las colecciones permanentes del 21st Century 
Museum of Art of Kanazawa (Japón) y del Voorlinden Museum (Países Bajos).
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DIC 2020 - Permanente

Exposiciones

Leandro Erlich
Escalera Horizontal

Ver más 

https://www.santander.com.ar/banco/online/landings/fundacion-erlich


Entendiendo el acceso a la cultura como un derecho 
universal, a través del programa de educación,
la Fundación Santander Argentina busca acompañar
a las personas en su acercamiento a la cultura 
contemporánea.

Las actividades, que incluyen talleres, charlas y recorridos 
participativos, tienen como objetivo formar un público 
activo y generar espacios de intercambio colectivo
para contribuir de esa manera, al progreso de la sociedad.

Educación
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Escuelas y organizaciones sociales vecinas pudieron 
acercarse a la Fundación y participar de recorridos 
participativos y actividades de taller in situ.

Enero - Febrero

Por medio del Programa de Visitas Educativas, los docentes y alumnos de educación primaria y secundaria
de la Ciudad de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires y Santa fe han podido acercarse al arte contemporáneo
a partir de la exposición “Intemperie”, de la artista Gachi Hasper.  A través de este programa, niños y adultos han 
podido experimentar el arte contemporáneo desde la exploración, el juego y la creación. Con iniciativas como estas, 
buscamos convertir a la Fundación Santander Argentina en un espacio de diálogo y transformación; un lugar donde,
a partir del arte contemporáneo, niños y adultos puedan aprender a escucharse, pensarse y relacionarse como sociedad.

A raíz del aislamientos social preventivo por Covid-19,
se publicaron actividades en las redes oficiales
de la Fundación para que las familias pudiesen explorar 
“Intemperie” desde casa. Su contenido, al igual que
las visitas en la sala de exposiciones de la Fundación, 
incluían instancias lúdicas, de reflexión y de producción 
colaborativa.

Abril - Agosto
Se diseño una guía para docentes y alumnos que se distribuyó
a la comunidad educativa a través de actividades online para aplicar
el material de estudio en la curricular escolar a distancia. La guíal, adaptable 
a las necesidades de cada alumnado, ofreció estrategias para alimentar
la imaginación, estimular la mirada crítica y ofrecer a los chicos un espacio 
de libertad, interacción e intercambio.

Octubre - Diciembre
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#IntemperieEnCasa
Guia para Docentes y Alumnos

Educación

Programa de visitas Educativas

Ver Guía

¡Un mundo
de colores! Filtros
para mirar y proyectar.

1. Conocé
En esta obra los colores son muy 
importantes. La artista, Gachi Hasper,
sabe que ellos nos provocan sensaciones 
y que, además, pueden transformar 
nuestra manera de ver, sobre todo 
cuando miramos a través de ellos. ¿Qué 
colores tienen las gotas? ¿Cómo será 
mirar a través de ellas?

2. Imaginá
¿Qué pasaría si nuestro mundo de pronto 
se volviese azul? ¿Cómo se vería todo en 
rojo o verde? ¿Qué sensación nos 
provocaría?

4. Jugá
Recorré tu casa mirando a través del filtro 
de color. Apoyalo en distintas superficies 
y proyerctá su color con la ayuda de la luz 
natural o de una linterna para ver qué 
pasa. ¿Cómo se transforman los colores?

3. Creá
Recortá el cartón en forma de gota y 
agujereá un gran círculo en su parte más 
ancha. Colocá allí el papel celofán y 
pegalo con plasticola. ¡Podés construir 
filtros de todos los colores que quieras!

https://www.santander.com.ar/banco/wcm/connect/e66fcfa7-341b-4277-bd6f-9b133fda7981/Fundaci%C3%B3n_Santander_IntemperieEnCasa_Guia_para_docentes_y_alumnos_%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nl1-6cG


“Me parecen una muy buena opción, para 
realizar una actividad artística y compartir
con compañeros de otras áreas del Banco”.
María Elvira Julia (Collage, Papel y Tijera)

“Yo trabajo en el área de riesgos del Banco, 
vivimos calculando, analizando, pensando etc, 
poder hacer algo que nos distraiga y nos 
saque de la estructura está genial”.
Silvia Verónica Molina (Ver y Hacer 
Fotografía)

“En estos tiempos de cuarentena es muy 
valioso el aporte de tener un espacio creativo 
a disposición, de alta calidad y gratuito”.
María Julieta Cortiñas

“Me aportan conocimiento en nuevas áreas, 
nuevo vocabulario, cultura general. Hace 
a mi formación como persona. Es bueno 
seguir siempre aprendiendo cosas nuevas
que no tengan que ver con mi día a día.
Son nuevas experiencias”. María Florencia 
Bradich (Cómo Entender el Arte 
Contemporáneo)

“Los Talleres me dio la posibilidad de 
acercarmea las obras y a los artistas 
contemporáneos desde otra perspectiva, 
indagando mas sobre el contexto y la 
motivación que en el resultado final”.
María Eugenia Pochat (Otro Panorama
de Arte Contemporáneo)

Con el objetivo de acercar a colaboradores y clientes
de Santander Argentina a la cultura se ofrecen cursos 
cortos de diferentes disciplinas, brindadas por artistas
y especialistas de la escena local.

Los talleres ofrecen herramientas que van más allá
de las técnicas plásticas, escénicas y musicales. En ellos,
los asistentes encuentran un espacio de participación
y creación colectiva, donde se promueve la curiosidad
y la reflexión con el objetivo de ejercitar y desarrolla
la propia creatividad y sensibilidad estética.

COMENTARIOS PARTICIPANTES

Educación
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ABRIL

Collage, Papel y Tijera | Rosana Schoijett
Cómo entender el arte contemporáneo | Laura Batkis
Ver, Hacer y Analizar Fotografía | Martin Estol

OCTUBRE

Otro Panorama de Arte Contemporáneo
| Julián León Camargo
Taller de escritura: Todo puede  estar  mejor
| Félix Bruzzone y Mariana Docampo
Leer Fotografías | Martín Estol
Collage, Papel, Hilo y Tijera | Rosana Schoijett

Talleres de Formación

Laura Batkis

Julián León Camargo Félix Bruzzone Mariana Docampo Martin Estol Rosana Schoijett



Un recorrido por el Museo de Arte 
Contemporáneo de Buenos Aires 
(MACBA). De la mano de una guía 
especializada, visitamos BIFOCAL,
la exposición de esculturas 
lumínicas e instalaciones 
audiovisuales del artista chileno 
Iván Navarro y VÉRTIGO,
una selección de obras de más de 
treinta artistas latinoamericanos, 
que recurren a las ilusiones 
formales y los juegos visuales 
característicos del “arte óptico”, 
para generar efectos
de aceleración, inestabilidad
y desplazamiento repentino. 

Desde 2020, la Fundacion Santander Argentina desarrolla el Ciclo de Visitas a Espacios de Arte,
un curso itinerante con un programa de recorridos mensuales por talleres de artistas, museos, 
galerías y fundaciones de arte con el objetivo de un panorama actual del circuito artístico local.
Los participantes del Ciclo de Visitas a Espacios de Arte puede acercar al publico de forma virtual
a espacios y protagonistas de la escena artística local sin moverse de casa.

MACBA
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Para seguir reforzando
el compromiso de la Fundación 
Santander Argentina con la cultura, 
el Ciclo de Visitas a Espacios de Arte 
continuó gracias a la posibilidad
de organizar recorridos virtuales
a través de la plataforma Zoom.

En su primera edición virtual,
el encuentro fue una visita al taller 
del artista Daniel Basso, 
representado por la galería
Calvaresi Contemporáneo
del barrio de San Telmo. 

CALVARESI CONTEMPORÁNEO

Educación

Ciclo de Visitas a Espacios de Arte



Un recorrido virtual por el taller
de la artista argentina Agustina 
Woodgate en conversación
con Federico Curutchet, director 
artístico de la galería Barro. 
Conversamos acerca de “THE ARC 
(Animal Rug Company)”,
un emprendimiento social dirigido 
por la artista y presentado por
la galería en la primera edición 
digital de la feria de arte Frieze
New York.  Además, Federico
nos contó cómo se adaptó la galería
a los efectos de la pandemia
y las nuevas herramientas
de exposición y comercialización 
virtual del arte.

BARRO

Un encuentro junto a Diana Wechsler 
y Aníbal Jozami, quienes dirigen 
BIENALSUR, un evento artístico único 
en el mundo que, cada dos años, 
ocupa museos, centros culturales, 
edificios y zonas emblemáticas
del espacio público en ciudades
de todos los continentes para exhibir
la obra de artistas del planeta entero.
¿Su objetivo? Eliminar fronteras
para generar una red global
de colaboración que reivindique
la diversidad. En plena crisis 
planetaria, reflexionamos acerca
del rol del arte y cómo éste puede 
convertirse en un gesto de resistencia 
para pensar futuros posibles.

BIENALSUR
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zoom

Ver Video Ver Video
BIENALSUR 2019. Terzo Paradiso, Michelangelo Pistoletto.Ph DGLIM

https://www.youtube.com/watch?v=SmdtsD2O_iI
https://www.youtube.com/watch?v=Du-Q3fgE8Gg


Un recorrido virtual
por “Intemperie”, la exposición
de Gachi Hasper en Fundación 
Santander Argentina.
Junto a Roberto Amigo, curador
de la muestra, conversamos
con la artista acerca de su carrera
y del trabajo en equipo de esta 
dupla, que dio como resultado
la  intervención del Paseo de las 
Artes y la terraza de la Fundación. 
¿Puede la pintura tomar las 
dimensiones de la arquitectura
y alterar así nuestra experiencia 
del espacio urbano?

FUNDACIÓN SANTANDER: Intemperie

Un encuentro con Amalia Amoedo, 
Vicepresidenta de la Fundacion 
Amalia Lacroze de Fortabat
y Germán Barraza, Director 
Artístico de la Colección AMALITA.
A más de 10 años de la apertura
al público de una de las colecciones 
privadas más importantes que tuvo
la Argentina: ¿a qué nuevos 
desafíos se enfrenta hoy este gran 
proyecto de mecenazgo artístico 
familiar?

COLECCION AMALITA
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Ver Video Ver Video

zoom

https://www.youtube.com/watch?v=UFhzOoYwWto
https://www.youtube.com/watch?v=l8XDxBcfqaA


Un recorrido virtual por
las exposiciones de las artistas 
Cynthia Cohen y Ana Clara Soler, 
en MARCO, el Museo de Arte 
Contemporáneo de La Boca.
En un contexto mediado por
la pantalla, nos preguntamos:
¿puede el arte reconectarnos
con la experiencia física?

MARCO LA BOCA
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Recorrido virtual por Munar,
un espacio de exposición y talleres
de artistas en una vieja cantina 
reciclada del barrio de La Boca. 
Conversamos junto a su director 
artístico, Carlos Herrera,
y los jóvenes artistas residentes
del programa Boca de Fuego.

MUNAR

Ver Video

zoom

Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=MaMuI-sYxDI
https://www.youtube.com/watch?v=KaiDP-n7xVI
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Inauguración virtual
de “Escalera Horizontal”,
un proyecto site-specific del artista 
Leandro Erlich comisionado
por Santander Argentina para ser 
exhibido de forma permanente
en su Fundación.

FUNDACIÓN SANTANDER: Escalera Horizontal

Ver Video

zoom

https://www.youtube.com/watch?v=xx9dRr-V3gY


Una invitación a poner en juego
la imaginación con ejercicios
de collage y fotomontaje, 
inspirados en autores que han 
hecho de estas técnicas
un manifiesto de libertad.

Un taller compuesto por 
exposiciones teóricas, análisis
del trabajo de fotógrafos y artistas 
contemporáneos además
de prácticas fotográficas.

A través del acercamiento al color,
la forma y las texturas, la intención
de este taller es que los alumnos 
logren familiarizarse con la práctica 
de la pintura y realicen su primera 
producción.

Ejercitar la escritura desde
los enfoques más convencionales 
hasta el abordaje experimental pero, 
sobre todo, usarla como una 
herramienta para acercarse al arte
y establecer un contacto directo
con las obras y sus creadores.

Una mirada a contrapelo de aquello 
que llamamos "arte 
contemporáneo" a partir de 4 ejes 
no cronológicos sino relacionados 
directamente con el modus 
operandi de los artistas: lo plástico, 
lo conceptual, la imagen
y el tiempo, el cuerpo y el espacio.

Collage, Papel y Tijera
Rosana Schoijett

Ver y Hacer Fotografía
Martin Estol

Iniciación a la Pintura
Paola Vega

Escribir Desde el Arte
Silvia Gurfein

Panorama del Arte
Contemporáneo 
Julián León Camargo

zoom

TALLERES DE FORMACIÓN1
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Educación

Temporada de Arte

La Temporada de Arte
de la Fundación Santander fue
un calendario de actividades 
culturales gratuitas para toda
la familia, que se celebró de forma 
virtual durante los meses de julio
y agosto de 2020 para dar 
visibilidad a la Fundación y acercar
al público a las artes visuales,
el teatro, el cine y la música
de nuestro país.

La agenda contó con un programa 
interdisciplinario de talleres
de formación, recorridos virtuales, 
conversaciones en vivo y tutoriales 
en familia, para acercarse
a la cultura de la mano de sus más 
distinguidos protagonistas.



TUTORIALES EN FAMILIA
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2

Una oportunidad para Interiorizarse en los conceptos básicos del pop-up o libro móvil,
promover el desarrollo creativo de la manualidad, el dibujo y plasticidad mental en los chicos, 
experimentando un material tan sencillo como el papel y renovando sus posibilidades 
construyendo formas en tres dimensiones.

Creá tu Propio Libro Móvil 
Sandra Marín (Estudio Repisa)

Un espacio de exploración sobre los procesos digitales en el arte. En esta guía paso a paso,
las familias pudieron recorrer visualmente las obras de artistas conceptuales que han utilizado 
instrucciones y lógicas similares a las de la programación para generar patrones y obras visuales
con materiales analógicos y sin computadoras. 

Programá tus Dibujos
Gonzalo Moiguer (+CODE)

Ver Video Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=EzZF1lMG6Iw
https://www.youtube.com/watch?v=rBmskZn2UvI&t=218s


CONVERSACIONES EN VIVO • Música
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Una charla introductoria de la Lic. Claudia Guzmán,
una de las profesionales de música más aclamadas
del país. 

Un recorrido por la vida de un músico; anécdotas, viajes, 
situaciones impensadas y todo lo que nunca se ve detrás
de escena. 

Interpretación del Movimiento Gaspard La Nuit
con posterior explicación y comentarios de la pianista 
Fernanda Morello. 

¿Qué es la Música Clásica?
Claudia Guzmán

Lo que un músico puede contar
Mariano Rey

Charla e Interpretación Musical
Fernanda Morello

Un encuentro exclusivo junto al pianista argentino
Horacio Lavandera para conocer un poco más sobre la vida 
y obra de Beethoven.

Un encuentro con el Director de la Orquesta Sinfónica
de Neuquén sobre el trabajo en equipo, toma de decisiones, 
conducción y liderazgo. La experiencia desde la Orquesta 
Sinfónica. 

250° aniversario de Ludwig van Beethoven
Horacio Lavandera 

Conducción y Liderazgo de
la Orquesta Sinfónica de Neuquén 
Andrés Tolcachir

3

Ver Video Ver Video

Ver Video

Ver Video

Ver Video Colaboración con: 

Colaboración con: 

Colaboración con: Colaboración con: 

https://www.youtube.com/watch?v=l8Ya309DVdQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=CWd9rlKogPE
https://www.youtube.com/watch?v=ONwUT8z1BaI
https://www.youtube.com/watch?v=4HynSyuxoa8
https://www.youtube.com/watch?v=jdiKVdUabZo&t=205s


• Producción y exhibición actual de las artes escénicas 
adaptadas a las plataformas digitales | Ariel Stolier 

• Desafíos actuales de la gestión comercial
y el sponsoring del negocio del espectáculo en vivo ante 
el cierre de los teatros | Sergio Bareiro 

Una charla de dos grandes artistas sobre la pasión
por la actuación; la honestidad y la ética; el arte como
un estilo de vida; la vocación y la disciplina.
Un encuentro de dos generaciones unidas por el teatro
y la música. 

Un encuentro acerca del arte urbano con protagonistas de la escena local.
En un vivo de Instagram, el reconocido artista argentino Elian Chali artista 
urbano reconocido internacionalmente, conversó junto a sus colegas,
Sapo Rojo, Catalina Ruiz y Carola Bagnato, quienes intervinieron sucursales 
del Banco Santander Argentina en 2019. Juntos, se preguntaron
¿cómo modifican las pintadas urbanas la experiencia de la calle y la mirada
del público sobre edificios o espacios no convencionales para el desarrollo 
artístico? 

• Teatro • Artes Visuales
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Dos charlas moderadas por la periodista cultural 
Lorena Peverengo junto a los directivos de Paseo
La Plaza acerca de la actualidad y los nuevos desafíos 
de la gestión comercial y la exhibición del teatro
en tiempos de Pandemia.

Encuentro de dos generaciones de grandes artistas: 
Ricky Pashkus y Fer Dente

Una Conversación Acerca del Arte Urbano

Ver Video

Ver Video Ver Video

Ver Video Colaboración con: 

Colaboración con: 

https://www.youtube.com/watch?v=8-azBbDLcmo&t=281s
https://www.youtube.com/watch?v=Itd_w7eYq6w
https://www.youtube.com/watch?v=-_OjK527lgU
https://www.instagram.com/tv/CDUPMQClmPH/


Derechos Torcidos trata sobre
los derechos de los niños 
establecidos en la Constitución 
Nacional y de cómo esos derechos 
se ven debilitados. Esta es
la historia de un grupo de chicos
en búsqueda de la igualdad 
soñando con un mundo mejor.

Una invitación a desarrollar la 
creatividad con una propuesta llena 
de color, ritmo y alegría, una vuelta
a la diversión a partir de objetos 
sencillos y cotidianos. Cuenta
la historia de un grupo de chicos 
que inicialmente sólo se relacionan 
entre sí a través de la tecnología, 
¡pero esto está por cambiar!
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Homenaje a Carlos Gardel

Una selección de cuatro películas argentinas por
la Fundación Santander, cada una de un director
de renombre, que han recibido oportunamente un gran 
reconocimiento nacional e internacional. Durante el mes
del arte, facilitará en forma gratuita la proyección de estas 
películas que han sido restauradas por el Plan Recuperar 
que llevan adelante Fundación DAC (Directores Argentinos 
Cinematográficos y Laboratorios Gotika), con el apoyo
de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Un ciclo homenaje a Carlos Gardel en el 85° aniversario
de su fallecimiento, con la transmisión exclusiva
de cuatro clásicos restaurados recientemente
por la Fundación Cinemateca Argentina en conjunto
con la FundacióGotika con el apoyo de Mecenazgo 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Cine Argentino Derechos Torcidos de Hugo Midón
y Carlos Gianni

¡Desenchufados – Teatro al Toque!

Ver Video Ver Video Ver Video Ver Video

CICLOS DE CINE4 CICLO DE TEATRO INFANTIL5

https://www.youtube.com/watch?v=bVRr9zNrAPs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lB6mMpKtWQU
https://www.youtube.com/watch?v=9klbbzdndBI
https://www.youtube.com/watch?v=-Va5KhInNBU


La Fundación Santander Argentina acompañó al 
programa Open Forum, de arteBA, a través del Banco, 
main sponsor de la feria de arte contemporáneo
con más trayectoria en el país.

ARTEBA

Apoyos
La Fundación Santander Argentina está ubicada en el Distrito de las Artes de la Ciudad de Buenos Aires, que incluye
los barrios de San Telmo, La Boca y Barracas. Poseedora de una fuerte tradición cultural, el área, ubicada al sur
de la Capital Federal, es también una de las zonas económicamente más relegadas de la ciudad.  Por lo tanto, otro eje 
importante en la gestión de la Fundación es el compromiso con la comunidad a través del relacionamiento y el apoyo 
a proyectos culturales y sociales de instituciones ya establecidas dentro del Distrito. En línea con eso, la Fundación 
también acompaña a Santander Argentina sus programas de sponsorship con instituciones culturales y en la selección
y difusión de proyectos aprobados por la Ley de Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. 
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De la mano de la pianista Fernanda Morello y Daniela 
Tabernig, soprano. Fundación Santander y Mozarteum 
Argentino te invitan a revivir la obra de dos grandes 
amigas de la historia de la música: Clara Wieck 
Schumann (1819-1896) y Pauline Viardot (1821-1910).

MOZARTEUM

Otro eje importante de la gestión 2020 fue el acompañamiento
de la Fundación al Banco en la selección y difusión de proyectos culturales 
aprobados por la Ley de Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires. Este programa es una oportunidad para afianzar el vínculo 
con la comunidad artística y generar alianzas culturales a largo plazo.

MECENAZGO CULTURAL

Ver Video

Desafíos presentes y futuros de las ferias I
Desafíos presentes y futuros de las ferias II
Visiones independientes del arte que transforman el pensamiento colectivo
Desafíos de las Bienales de Arte Contemporáneo

https://www.youtube.com/watch?v=l29tm8zoVhM
https://www.youtube.com/watch?v=U1e4vHQc48w
https://www.youtube.com/watch?v=-qTKzq35Sug
https://www.youtube.com/watch?v=1nFREeestL4
https://www.youtube.com/watch?v=mDVH0Kc05AQ


Av. Paseo Colón 1380, CABA, Buenos Aires, Argentina
Telf.  +54 11 4341 9416
fundacion@santander.com.ar
        @fundacion_santander_ar

https://www.instagram.com/fundacion_santander_ar/

