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A lo largo del 2021 continuamos consolidando la misión de Fundación El Gran Vidrio planteada hace dos años de 
fortalecer, enriquecer y ampliar las posibilidades del pensamiento y las prácticas en torno al arte contemporáneo y 
sus comunidades.

Es importante destacar que la programación de actividades para el año en curso incorpora en cada una de las áreas 
de trabajo la experiencia recogida durante 2020 con motivo de la crisis sanitaria mundial.

La vinculación directa e inmediata con lxs otrxs, el trabajo con comunidades locales y el interés por seguir indagan-
do en torno a la comunicación, los lenguajes y la relación entre arte y vida y la desjerarquización de las categorías 
del arte, sirvieron de base para el diseño de contenidos que intentaremos llevar a buen puerto durante los dos 
semestres de trabajo del 2021.

Nuestras áreas de trabajo son: Artistas, Exhibiciones, Ferias, Producciones, Editorial, Biblioteca y Residencias.

Vista de la exhibición Los colores de los días de Lucas Di Pascuale. Curaduría Eugenia González Mussano, 2021.
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ARTISTAS

El Gran Vidrio representa actualmente a catorce artistas: Carla Barbero, César López Negrete, Eugenia Puccio, 
Guillermo Daghero, José Quinteros, Lucas Di Pascuale, Manuel Molina, Marisol San Jorge, Nahuel Vecino, Nina 
Kovensky, Roberto Jacoby, Rocío Moreno, Romy Castiñeira y  Verónica Meloni.

EXHIBICIONES

Los proyectos programados responden a los objetivos de visibilizar, comercializar y dar a conocer la producción de 
lxs artistas con coleccionistas, instituciones, público general y  comunidades próximas a nuestro medio. Como 
siempre, el sostenimiento de nuestro proyecto radica en gran medida gracias al aporte que realizan personas y 
empresas que adquieren obras, motivando tanto a los artistas como al sostenimiento del equipo de trabajo de la 
Fundación.

Para este año proponemos dos exhibiciones individuales de artistas que representamos en nuestra sala. 
Durante los primeros meses del año contaremos con la exhibición Los colores de los días de Lucas Di Pascuale 
curada por Eugenia Gonzalez Mussano. En el segundo semestre del año presentaremos una exposición individual 
de Manuel Molina curada por Carina Cagnolo.

Además, durante todo el año acompañaremos a los catorce artistas que representamos en sus proyectos y exposi-
ciones realizadas en colaboración con otras galerías e instituciones. Algunos proyectos confirmados son las exposi-
ciones de Guillermo Daghero y Rocío Moreno en la galería Barro, Marisol San Jorge en  Museo de las Mujeres y 
Nahuel Vecino en la galería Miranda Bosch.

FERIAS

Por medio de la participación en ferias, damos circulación y visibilidad a las obras de los artistas a la vez que amplia-
mos la posibilidad de contacto con nuevos clientes, generamos conversaciones con interlocutores críticos del medio 
y ampliamos el desarrollo de nuestras redes institucionales.

Dado el contexto de pandemia las ferias de arte continúan siendo un desafío. Durante el mes de mayo participare-
mos de la Semana del Arte en México presentando obras del artista mexicano César López Negrete y de la 
artista Verónica Meloni. 

El trabajo de ambos artistas se presentará en el marco de Clavo, espacio propuesto en la ciudad de México para 
proyectos curatoriales, galerías, editoriales independientes y proyectos de arte alternativos. En la virtualidad tendre-
mos todos nuestros contenidos disponibles a través de nuestras redes sociales, página web y la plataforma virtual 
Artsy.
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PRODUCCIONES

A lo largo de todo el mes de octubre en la sala de El Gran Vidrio tendremos una nueva edición de Ciclo sin Forma. 
La  programación de esta edición contará con una serie de performances, talleres, proyecciones, charlas y debates 
en torno al arte border, al arte chico, cuerpos no normalizados y a las maneras de hacer comunidad en esta nueva 
contemporaneidad.

Una relectura del Movimiento Fluxus y un acercamiento poético hacia las prácticas de arte y la vida cotidiana, 
dibujarán los contornos de este ciclo. Un papel especial tendrá la co-producción de contenidos con el Colectivo de 
Mujeres Payasas Las Napias quienes cuentan con una amplia trayectoria en tarea de difusión, formación, actua-
ciones y  performances en torno al mundo del clown. 

Invitadxs internacionales ofrecerán seminarios de formación y sensibilización sobre estos lenguajes a la vez que se 
activará un programa de integración con escuelas primarias vecinas a nuestra sede ofreciendo espectáculos para 
niñxs y vecinos.

La edición 2021 de Ciclo sin Forma cuenta con el apoyo del Departamento de Investigación de Artes del Movimiento 
de la  Universidad Nacional de las Artes y el proyecto El Asunto de lo Remoto. 

ACTIVIDADES PARALELAS

Este año hemos diseñado una serie de actividades alrededor de las exhibiciones presentadas en la sala de El Gran 
Vidrio con el objetivo de ofrecer diversas interpretaciones, acercamientos y activaciones para los distintos públicos 
que atendemos.

Una Ronda Epistolar, una merienda que invita a dibujar y proyecciones de cine son parte de las actividades 
propuestas en el marco de la exhibición de Los Colores de los días, de Lucas Di Pascuale. Con el mismo espíritu 
de apertura e inclusión el artista y la curadora de la exhibición proponen Espacio Disponible, un lugar de encuen-
tro para personas, grupos o colectivos que quieran generar algun tipo de cruce o actividad de cualquier índole en el 
circulo negro que forma parte de la instalación.
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EDITORIAL 

De manera regular continuamos con la publicación del Diario que acompaña a cada una de las exhibiciones de El 
Gran Vidrio desde hace ya ocho años. En su número 18 -editado en Marzo 2021- nuestro diario se presenta con un 
diseño renovado, con un formato físico más portable y más sintético en sus segmentos. Durante 2021 se editarán 
los diarios de las dos exhibiciones programadas en sala.

Al cierre de cada muestra, Une Lettre continúa reuniéndonos de manera presencial para dejar impresiones escritas 
e intercambiar ideas en torno al trabajo del artista. De esta reunión se desprende este proyecto editorial dirigido por 
Guillermo Daghero y Catalina Urtubey. Durante 2021 Une Lettre se realizará en dos oportunidades de manera 
presencial en la sala de EGV con cupo limitado por las reglamentaciones sanitarias vigentes. La colección digital de 
Une Lettre puede ser visitada y descargada de manera gratuita en: http://elgranvidrio.com/unelettre/

Un nuevo proyecto editorial que realizaremos durante 2021 es Rrespirar;  una especie de  invitación que se realiza a 
una dupla de personas conformada por unx artista de El Gran Vidrio y su contraparte  y que busca provocar un 
diálogo, una conversación, un intercambio de ideas a lo largo de una caminata realizada un entorno natural, un 
parque, un jardín, una plaza. Una vez allí, las dos personas se disponen a caminar, a respirar y compartir reflexiones 
en torno a cuestiones propuestas por el curador invitado Guillermos Daghero quien además sugiere como premisas 
de esta conversación: evitar hablar de la obra propia, evitar mencionar la pandemia, intentar no citar ideas de otros, 
buscar conversar desde la propia voz.  Durante 2021 produciremos cinco de esta conversaciones las cuales tendrán 
un formato final de publicación digital. Una edición limitada, numerada y firmada en formato impreso completa este 
proyecto.

Además, este año Fundación El Gran Vidrio apoya de manera especial un proyecto editorial liderado por Actividad 
de Uso quienes analizan y contextualizan la obra Body Art del artista Roberto Jacoby situada en los años ´80 en la 
ciudad de Buenos Aires. Para El Gran Vidrio resulta fundamental apoyar la construcción de archivo y soporte de 
estudio de artistas como Roberto Jacoby a quien representamos con gran orgullo. La publicación de Body Art  
cuenta con la investigación de Francisco Lemus y la colaboración de  Daniela Lucena y Gisela Laboureau. 

BIBLIOTECA

A partir de la generosa donación de artistas, amigos y colegas, la biblioteca de El Gran Vidrio dará sus primeros 
pasos durante este 2021. Estructurada como un acervo de publicaciones en relación directa con el arte contemporá-
neo, sus prácticas, líneas de pensamientos, teorías,movimientos y toda otra rareza, la biblioteca acompañará con sus 
títulos los contenidos curatoriales presentados en las demás áreas de trabajo.

La biblioteca cuenta con el apoyo inicial del departamento editorial del MuAC México, Editorial Alias, Editorial Caja 
Negra. El traslado de las publicaciones en donación es  posible gracias al acuerdo generado por la cámara argenti-
na de galerías de arte  Meridiano y la empresa Fedex el cual nos permite acceder a un importante descuento en las 
tarifas nacionales e internacionales.

PROGRAMACIÓN 2021 HUMBERTO PRIMO 497 (CÓRDOBA ARGENTINA)



EL GRAN VIDRIO
FUNDACIÓN

RESIDENCIAS 

Al encontrarse limitada la movilidad de personas, el área de residencias cambió su foco de atención  y gestión para 
ofrecer su espacio como lugar de estancia y residencia a proyectos locales que estén germinando ideas o realizan-
do obras y producciones propias. 

Tal es el caso de Dramaturgia de Semáforos laboratorio de integración de artes escénicas y performáticas 
callejeras, payasas y circenses dirigido por Eugenia Puccio y Alejandra Toledo que promueve el encuentro de 
payasas con artistas callejeras a fin de generar un espacio horizontal de escucha y aprendizaje dirigido a mujeres 
artistas callejeras que estén realizando actualmente actividades en circuitos  y espacios públicos de la ciudad de 
Córdoba. 

Agradecemos a las instituciones públicas y privadas que nos permiten seguir ofreciendo nuestro trabajo. 

A las instituciones culturales amigas que nos ayudan a concretar nuestras ideas: 

A los medios de comunicación que amplifican nuestros contenidos: 

Y a nuestros amigos y donors que nos acompañaron durante 2019 y 2020:
Ariel Sigal, José Luis Lorenzo, Florencia Polimeni, Alec Oxenford, Norma de Mozzi y Jorge Castiñeira, Juan Pablo 
Capellino, Patricia Abichain, Santiago Fondan Balestra, Gabo Guilligan Diego Sánchez, Gabriel Werthein, Benedita 
Badía, Amalia Amoedo, Larisa Andreani, Hernán Soneyro González, Isaías Goldman, Eduardo Mallea, Chantal 
Erdozain, Ramiro Gallo, Andrés Brun, Abel Guaglione, Joaquín Rodriguez, José Cattaneo y Sergio Scotta.
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FUNDACIÓN  

Humberto Primo 497
X5000FAI
Córdoba (Argentina)
Tel. +54 9 3517 18-5152
desarrollo@elgranvidrio.com

GALERÍA 

Horarios 
Lunes a Viernes 
11:00 a 17:00 h
Entrada libre y gratuita
Sábados y domingos cerrado

EQUIPO DE TRABAJO

FUNDACIÓN

Dirección
Catalina Urtubey 
Juan Pablo Capellino

Dirección Galería
Romina Castiñeira

Desarrollo Institucional
Natalia Britos 

Comunicación y Asistencia  
Juana Zuñiga

Diseño Gráfico y Asistencia
Guido Grosso 

REDES

Web
www.elgranvidrio.com

Artsy
www.artsy.net/el-gran-vidrio

Instagram
@el_gran_vidrio

Facebook
Fundacionelgranvidrio

Twitter
@elgranvidrio_ar

ARTISTAS REPRESENTADOS
 
Carla Barbero
César López Negrete
Eugenia Puccio
Guillermo Daghero
José Quinteros
Lucas Di Pascule
Marisol San Jorge
Nahuel Vecino
Nina Kovensky
Manuel Molina
Roberto Jacoby
Rocío Moreno
Romina Castiñeira
Verónica Meloni

RESTAURANTE

Humberto Primo 497
X5000FAI
Córdoba (Argentina)
Tel. +54 351 426 5098
Cel. +54 351 595 9350
elgranvidrio.restaurante@gmail.com

Horarios 
Lunes a Viernes
08:30 a 17:00 h

Take away & delivery
8:30 a 15:00 h
Sábados y domingos cerrado


