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PROGRAMA CONCEPTOS EN ACCIÓN 
Diseñado para público universitario promoviendo la comprension y puesta en accion 

de conceptos complejos en y a través del arte de forma flexible pero rigurosa 
 

Que es el macba? 
El Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires –MACBA- abrió sus puertas en septiembre de 

2012. Propone ser un foro de reflexión y acceso al arte contemporáneo, en particular a la 

abstracción geométrica, línea que identifica la colección permanente de la institución. El edificio del museo 

cuenta con 4 salas de exhibición y refleja una imagen minimalista, contemporánea, acorde a la colección que 
alberga, diseñado por el estudio de arquitectura Vila Sebastián Arquitectos. Cada año se presenta una 
programación de exhibiciones temporales que pone en foco a artistas locales y extranjeros contemporáneos que 
participan o han realizado un aporte notable a los lenguajes del arte geométrico.  

 
¿Cuál es la propuesta educativa del museo? 

El arte contemporáneo marca, entre otras cosas, un gran cambio en el rol del espectador. Esta es la razón por 

la que el departamento educativo decide hacer foco en el vínculo obra/espectador, eligiendo como hilo 

conductor las posibilidades que da la palabra actitud. Así, logramos hacer visible que la experimentación con 

diferentes actitudes hacia el arte contemporáneo promueve una puesta en valor de arte en sí mismo. El objetivo 

de actitud es promover la comprensión sobre la colección del MACBA en particular y sobre el arte 

contemporáneo en general, contemplando al espectador en sus heterogeneidades. La comprensión se 

presenta cuando uno puede construir sentido y hacer un uso flexible del conocimiento adquirido.  

 
¿Qué es el programa Conceptos en Acción?  

Es un programa desarrollado específicamente para  grupos de nivel terciario y universitario. Todas 

nuestras actividades se proponen como una plataforma de reflexión e intercambio de ideas haciendo 

foco en las propuestas conceptuales de cada muestra en particular y sobre el arte contemporáneo en 

general, así mismo se contemplan recorridos especialmente diseñados para grupos 
provenientes de carreras artísticas (teóricas o prácticas). Nuestro desafío es ajustar cada 

recorrido según los intereses y contenidos de quienes lo solicitan.  

 

El programa se articula de dos maneras diferentes, según la preferencia del grupo y la cantidad de 

personas que lo integre. En ambos casos la totalidad de la visita durará aproximadamente 60 minutos: 

1- Actitud Participativa: se podrá asistir hasta con 45 alumnos/participantes, estará conducido por un 

educador especializado que planteará diferentes actividades y situaciones para reflexionar sobres los guiones 
curatoriales y/o las obras más relevantes de cada exhibición. Se propiciará permanentemente el 

intercambio de ideas, generando así la posibilidad de poner en acción actitudes y conceptos complejos 

que enriquezcan la experiencia fomentando la comprensión sobre los mismos. 
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2- Actitud Sinergia: se trabajará con cursos o cátedras de hasta 250 alumnos/participantes. En esta 

propuesta se trabajará en comisiones con sus respectivos profesores/ayudantes a cargo. Los 

educadores que coordinarán esta actividad plantearán una dinámica puntual a través de ejercicios en sala 
que promuevan la producción, el debate y el intercambio de ideas, de esta manera se abordarán los 

principales conceptos y tópicos de las muestras. Luego se hará una puesta en común con la 

totalidad del grupo para compartir las experiencias generadas en cada comisión.  
 

Nos interesa generar un vínculo especial y a largo plazo con cada grupo, es por eso que luego de la 
visita, los invitamos a seguir en contacto compartiendo información y fotografías de aquellos proyectos, 
actividades y trabajos que hayan desarrollado en relación a las actividades realizadas en MACBA, 

enviándolas a educacion@macba.com.ar. De esta manera podremos compartir el material en nuestra página de 
Facebook www.facebook.com/macba.buenosaires y en el blog de Educación educacionmacba.wordpress.com. 
 

 
¿Qué exhibiciones se pueden visitar? 

Si la fecha de la visita es entre agosto y septiembre, podrán visitar De la luz a la imagen de los 

artistas Alberto Biasi y Jorrit Tornquist. Si es entre octubre y noviembre podrán visitar la 

exhibición de Iván Contreras Brunet y The Workshop, videoinstalación del israelí Gilad Ratman.  

 
Las solicitudes de reservas se deben realizar con debida anticipación exclusivamente por mail 
escribiendo a educacion@macba.com.ar, incluyendo nombre de la institución, de la cátedra, nivel del 

curso, cantidad de alumnos (considerar cupos indicados en cada modalidad), dirección y datos de contacto, 
nombre y teléfono del referente, observaciones que considere pertinentes sobre el grupo.  

El programa Conceptos en Acción, funciona los días lunes, miércoles y viernes por la tarde. En caso 

de no poder asistir en estos horarios, indicar en el mail los días de preferencia para poder asignarles un turno, 

según nuestra disponibilidad. El costo de la actividad es de $15 por persona (incluye la entrada al museo), 

acompañantes y docentes sin cargo. Al ingresar el responsable del grupo tiene que presentar en la recepción del 

museo el mail de reconfirmación enviado por el equipo educativo impreso, junto con la carta de ingreso, con 

la firma y sello original del directivo de la institución educativa que asiste.  
 
 
TENER EN CUENTA: 
 La dirección del MACBA es Av. San Juan 328 (entre Defensa y Balcarce). Puede consultar el mapa con la ubicación del 

museo en nuestra página web. 

 Ante cualquier eventualidad surgida el día de la visita agradecemos comunicarse al museo llamando al 5299-2010. Al 
planificar su salida tenga en cuenta que cualquier retraso en la llegada del grupo afectará la duración de su actividad.  

 Es prioridad cuidar el patrimonio del museo, por tal motivo no se permite tocar las obras de arte, tampoco está 
permitido comer o beber, hablar por celular o sacar fotografías con flash en las salas. 
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