
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
MAC-‐UNaM	  (2002-‐2007).	  Un	  museo	  del	  arte	  de	  lo	  contemporáneo.	  
	  
“…con	  el	  progreso	  de	  todas	  las	  velocidades	  la	  posteridad	  no	  se	  ha	  quedado	  atrás;	  
llega	  hoy	  más	  pronto	  sobre	  todo	  la	  que	  olvida,	  se	  ha	  hecho	  contemporánea…”	  
	  
Macedonio	  Fernández,	  Museo	  de	  la	  Novela	  de	  la	  Eterna	  
	  
	  
El	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  de	  la	  Universidad	  Nacional	  de	  Misiones	  (MAC-‐UNaM)	  
funcionó	  entre	  2002	  y	  2007	  en	  Posadas,	  y	  formó	  parte	  de	  las	  primeras	  "iniciativas	  de	  artistas"	  
surgidas	  en	  diversas	  ciudades	  de	  la	  Argentina	  entre	  fines	  de	  los	  90	  y	  principios	  de	  la	  década	  
pasada.	  	  
Fue	  en	  los	  hechos,	  una	  suerte	  de	  "museo	  crítico"	  o	  "anti-‐museo",	  un	  espacio	  proyectual	  de	  
experimentación	  y	  producción	  de	  significaciones,	  que	  buscó	  reemplazar	  la	  idea	  de	  "colección"	  
como	  conjunto	  de	  objetos	  ordenados	  y	  "stockeados"	  en	  un	  espacio	  específico,	  por	  la	  de	  una	  
trayectoria	  de	  acciones	  y	  estrategias	  desplegada	  en	  el	  tiempo.	  	  
En	  sus	  cinco	  años	  de	  intensa	  actividad,	  el	  MAC-‐UNaM	  desarrolló	  un	  programa	  sostenido	  de	  artes	  
visuales	  con	  artistas	  misioneros	  así	  como	  de	  Buenos	  Aires,	  Rosario	  y	  la	  región	  del	  Litoral;	  un	  ciclo	  
de	  conciertos	  de	  música	  experimental	  que	  llevó	  a	  Misiones	  a	  reconocidos	  compositores	  e	  
improvisadores	  internacionales;	  un	  cineclub;	  encuentros	  de	  producción	  y	  análisis	  de	  obras,	  
seminarios	  y	  conferencias	  de	  críticos	  y	  artistas.	  
La	  presente	  doble	  muestra	  (en	  Buenos	  Aires	  y	  Posadas),	  que	  incluye	  a	  dieciséis	  artistas	  que	  
expusieron	  y	  colaboraron	  con	  el	  proyecto,	  es	  la	  primera	  de	  una	  serie	  de	  acciones	  producidas	  y	  
organizadas	  por	  el	  grupo	  Ea	  (Energía	  de	  activación)	  con	  el	  propósito	  de	  documentar	  y	  re-‐
enfocar	  la	  experiencia	  del	  MAC-‐UNaM.	  
	  
Sonia	  Abián	  -‐	  Andrés	  Bancalari	  -‐	  Ricardo	  Basbaum	  -‐	  Fabián	  Burgos	  -‐	  Ignacio	  de	  Lucca	  -‐	  Tulio	  de	  
Sagastizábal	  -‐	  Diego	  Figueroa	  -‐	  Daniel	  García	  -‐	  Alicia	  Herrero	  -‐	  Mauro	  Koliva	  -‐	  Mónica	  Millán	  -‐	  
Cristina	  Piffer	  -‐	  Pablo	  Siquier	  -‐	  Hugo	  Vidal	  -‐	  Horacio	  Zabala	  -‐	  Augusto	  Zanela	  
	  
Buenos	  Aires:	  
	  
Fondo	  Nacional	  de	  las	  Artes	  -‐	  Alsina	  673.	  Del	  10	  de	  octubre	  al	  11	  de	  noviembre	  de	  2013	  
Inauguración:	  jueves	  10	  de	  octubre,	  19	  hs.	  
	  
Posadas:	  
	  
Museo	  Provincial	  "Juan	  Yaparí".	  Sarmiento	  319.	  Del	  7	  de	  noviembre	  al	  7	  de	  diciembre	  de	  
2013.	  
Inauguración:	  jueves	  7	  de	  noviembre,	  19	  hs.	  
	  
Ea	  (Energía	  de	  activación)	  es:	  Suzuki	  Rey,	  Francisco	  Ali-‐Brouchoud,	  María	  Blanca	  Iturralde,	  
Daniela	  Pasquet.	  	  
  
 

	  


