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Presentación libro “Residencia en el mundo” 

El día 9 de Agosto de 2011 se presentó en el MAC el libro Residencia en el mundo, con la 

presencia del Subsecretario de Cultura Marcelo Romeu, la Directora del Castagnino+macro, 

Marcela Romer, el Director artístico del mencionado museo, Roberto Echen y la Coordinadora del 

Programa Residencias, Eugenia Calvo. 

Los mencionados dieron cuenta a través de sus palabras, de la importancia que tenía este evento 

para la Secretaría de Cultura de la Provincia, sus implicancias a futuro y destacaron especialmente 

el hecho de generar un registro a través de este libro. Cada uno, en su momento, tomó aspectos 

puntuales de la experiencia y lo trasladó al público presente. 

Este libro compila las experiencias de los artistas Norma Rojas, Marcela Cabutti, Leo Chiachio y 

Daniel Giannione, Alberto Goldenstein, José Ignacio Pfaffer, Lucila Bodelon, Alexandra Mccormick, 

Paula Massarutti, Camilo Guinot, Cintia Clara Romero, Jeisson Castro Parra y Halim Badawi. Los 

mismos participaron del Programa de Residencias para artistas en la Provincia de Santa Fe, entre 

los años 2008 y 2010.  

Durante el período aludido dicho programa, organizado por el Museo Castagnino+macro y 

promovido por el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, se desarrolló en 

las ciudades de Melincué, San Javier y en las industrias Verbano – Faiart Argentina  S.A (Capitán 

Bermúdez) y Cristalería San Carlos (San Carlos centro). 

A partir de la propuesta de un tiempo de crecimiento para los artistas, que les diera la posibilidad 

de profundizar las aptitudes y actitudes, y/o descubrir otras en relación con el nuevo contexto 

compartido, los diferentes Programas para artistas en la provincia de Santa Fe se instauraron 

como un espacio de reflexión en torno a las prácticas artísticas contemporáneas. 

A través de una serie de reflexiones e imágenes, este libro intenta visualizar lo realizado durante 

estos años, a modo de registro y archivo de lo ocurrido, para poner la experiencia hasta aquí 

vivenciada al alcance de quienes se sientan afines con este tipo de propuestas, con la creencia de 

que toda reflexión al respecto puede ser un aporte a la modalidad de residencia en general y, en 

particular, al desarrollo futuro de este programa. 

 

 


