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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Artículo 1º.- Declárese de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 

exhibición de las obras "Aire de Lyon" que lleva como curadora a la argentina Victoria 

Noorthoon, y que se encuentra en exposición en la Fundación Proa desde el 17 de marzo 

al 17 de junio del 2012. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS  

 Señora Presidente: 

 

El objetivo del presente proyecto de declaración es distinguir la exposición 

"Aire de Lyon" cuya curadora es la argentina Victoria Noorthoon y que cuenta con la 

participación de numerosos artistas argentinos e internacionales. 

 

 “Aire de Lyon” es una nueva exposición que responde al desafío de compartir 

con el publico de la ciudad de Buenos Aires algunos de los contenidos, mensajes y 

articulaciones formales y conceptuales que conformaron la experiencia de la 11ª bienal 

de Lyon 2011. 

 

La muestra “Aire de Lyon” según las palabras de su curadora Victoria 

Noorthoon plantea "hacerse cargo de la incertidumbre del presente y del futuro cercano, 

reflexionando sobre la condición del artista y sobre la necesidad de arte, explorando en 

todo momento la riqueza de la contradicción, la perplejidad, el cambio y el 

movimiento". La ponencia busca plantar postura frente al estado actual de urgencia en el 

mundo y en las artes postulando a las mismas como primer motor de emancipación y 

solución de tal problemática. Es una respuesta singular a los problemas de la existencia 

que nos aqueja en nuestra vida particular. Su gran valor se vislumbra en la profundidad 

de su expresión que manifiesta la proyección conjunta de artistas de distintas 

nacionalidades para hacerse cargo mediante el diálogo artístico de la situación concreta 

de los sucesos sociales de la historia contemporánea. 

 

Tanto la Bienal como esta exposición parten de la base que la imaginación es el 

primer motor de emancipación y el medio principal del conocimiento: a ella se deben los 

avances científicos, tecnológicos y es parte fundamental de toda mejora a nivel cultural, 

social, político y económico. 

 

La exhibición cuenta con obras que conformaron la experiencia de la 11ª Bienal 

de Lyon, realizada en la misma ciudad francesa en el año 2011 y que logró una gran 

convocatoria. De los 78 artistas que expusieron en Lyon, 35 participan en la exposición 

"Aires de Lyon". Los mismos no solo presentan sus obras más características sino que 

incluyen nuevas obras que dialogan mejor con las de sus contrapartes.  

 

Entre los artistas convocados figuran los artistas argentinos Ernesto Ballesteros, 

Eduardo Basualdo, Diego bianchi, Marina de Caro, Luciana Lamothe y Jorge Macchi, 

junto a los cuales se encuentran los brasileños Laura Lima, Augusto Campos, Cildo 

Meireles y Leonora de Barros, la sudafricana Marlene Dumas, el holandés Michel 

Huisman, el checo Zbynek Baladrán, el peruano Gabriel Acevedo Velarde, el mejicano 

Erick Beltrán, la alemana Katinka Bock, el suizo François Bucher, la zimbauense 

Virginia Chihota, los franceses Julien Discrit, Aurélien Froment, entre otros. La 

convocatoria es de gran importancia para promover las relaciones interculturales no solo 
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con el viejo continente sino también para afianzar la expresión cultural latinoamericana. 

Así mismo promueve un acercamiento de las voces artísticas del continente africano. 

 

Se adjunta el folleto institucional. 

 

Sin otro particular. 


