“„Una bienal no es solamente una muestra que tiene lugar cada dos años; es
una gigantesca exhibición que intenta captar el momento artístico global” Sarah Thornton, 2006.
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El Monitor Plástico en la 57 Bienal de Venecia: VIVA ARTE VIVA
En 1895 se celebró la primer Exposición Internacional de Arte en Venecia, actualmente
considerada como el evento de arte internacional de mayor relevancia a nivel mundial
“…la Biennale se plantea como la vanguardia de la promoción de nuevas tendencias y
manifestaciones del arte contemporáneo…” (www.labiennale.org)
El 10 de mayo -con el lema “Viva Arte Viva” y la curaduría de la francesa Cristhine
Macel- se inaugura para la prensa una nueva edición de la Bienal Internacional de
Venecia, abierta al público desde el 13 de mayo hasta fin de noviembre de 2017.
El Monitor Plástico con el patrocinio de Fundación Itaú realizará su sexto ciclo de
programas especiales en la 57 Bienal de Venecia acompañando y registrando el envío
oficial de Uruguay a cargo del artista Mario Sagradini.
Luego de una presentación en función Avant Premiere, entre junio y julio, los programas
serán emitidos por Canal 5 Televisión Nacional de Uruguay (TNU) y por Internet a través
de www.tnu.com.uy e incorporados al archivo online www.elmonitorplastico.com.

Antecedentes: 2007, 2009, 2011, 2013, 2015
El Monitor Plástico en la 52, 53, 54, 55 y 56 Bienal de Venecia
Con el patrocinio de Fundación Itaú y el apoyo de los Ministerios de Educación y Cultura
y RREE, El Monitor Plástico ha realizado cinco “ciclos especiales de televisión” emitidos
por Canal 5 TNU durante las últimas ediciones de la Bienal de Venecia.
Estos programas fueron presentados en avant premiere en el Museo Nacional de Artes
Visuales (2007, 2009, 2011, 2013, 2015), Universidad Católica (2009) y se encuentran
disponibles en el archivo online del Monitor y en su canal de youtube.
El Monitor Plástico es el único medio nacional que cubre exhaustivamente este evento
en forma audiovisual, llegando a todo el país a través del canal oficial. Por la experiencia
de los últimos años confirmamos la importancia de registrar y difundir masivamente
este acontecimiento artístico e ir generando un archivo específico sobre el tema.
Artistas entrevistados: León Ferrari (Arg.), Luis Felipe Noé (Arg.), Rosario López (Col.),
Fernando Pratt (Ch), Artur Barrio (Br.), Teresa Margolles (Mex.), Fia Bakstrom (Suecia),
Christian Boltanski (Francia),Juan Carlos Distéfano (Arg.), Alfredo Jaar (Chile), Felipe
Ortega (México) entre varios y los uruguayos que nos representaron sucesivamente:
Ernesto Vila, Raquel Bessio, Juan Burgos, Pablo Uribe, Magela Ferrero y Alejandro
Cesarco, Wifredo Díaz Valdéz, Marco Maggi.
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Más de 400.000 personas visitan la Bienal de Venecia y por el Monitor Plástico mas de
30.000 televidentes acceden al evento.

Pensa con i sensi, senti con i menti; l´arte al presente.
52 Bienal de Venecia, curador: Robert Storr

León de Oro 52 Bienal, John Baldesari.

53 Bienal de Venecia, pabellón de países nórdicos.
Pincho Casanova entrevista a Luis Felipe Noé, librería
Mondadori, en representación de Argentina, 2013.

3

Pabellón de Uruguay, 53 bienal de Venecia. Entrevista a Hugo Achugar.

Wifredo Díaz Valdéz, recibe invitados en el Pabellón de Uruguay; Tiempo- Tiempo- Tiempo; 2013.

Fotograma de video, apertura a la prensa internacional, 56 Bienal, 2015. https://youtu.be/h38yarYWL-s
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Proyecto 2017/ Productos:
Registro del pabellón y la obra del envío uruguayo; entrevistas al artista Mario
Sagradini, al Curador de la muestra Gabriel Peluffo Linari y al Comisario Alejandro
Denes. Imágenes de días previos, ceremonia de inauguración, visita de público, prensa
e invitados.
Entrevistas con artistas que representan a los países de la región y encuentros con
artistas de otras nacionalidades; ceremonia de entrega de premios, otros de
relevancia la cámara recorre las muestras internacionales en Arsenale y pabellón
Biennalle a cargo de la Curadora de la Bienal, se registra el envío de algunos
pabellones en I Giardini, eventos colaterales y lugares de interés artístico en la isla.
-Presentación avant-premiere (Museo Nacional de Artes Visuales)
Video de 28 minutos; síntesis con énfasis en el envío uruguayo y el contexto general de
la bienal.
-Registro a dos cámaras y fotografía.
-Ciclo especial para televisión e Internet:
Cinco programas de 28 minutos.
Emisión: TNU, Canal 5; Online: www.tnu.com.uy
Junio y Julio de 2017: Sábados: 17hs; repetición: Domingos 02.30hs.
-Conservación en archivo, difusión en redes sociales.

Ceremonia de entrega de premios, I Giardini.

Más Información: macarenamontanez.pozodeagua@gmail.com/ 091.230374
www.elmonitorplastico.com
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El Monitor Plástico -creado en 1994 y dirigido por Pincho Casanova- propone un
acercamiento al campo de las artes visuales a través de la difusión del pensamiento y
obra de los artistas uruguayos dentro y fuera de fronteras.
El Monitor Plástico comenzó a emitirse por primera vez por Canal 5 en Octubre de
1994, temporada que se extendió hasta el año 1995; entre otras actividades se inició en
vivo desde el Cabildo de Montevideo la primera página Web de arte uruguayo en el
marco de una muestra colectiva con obras de artistas entrevistados. Años más tarde en
el 2000 volvió a la pantalla de la televisión nacional ofreciendo un nuevo formato.
La tercer época comienza el 3 de Enero de 2006 y continua sin interrupciones hasta el
presente, emitiéndose los días Sábados a las 17hs. por TNU. En este período se han
realizado más de 320 programas de 28 minutos, sobre artistas uruguayos y extranjeros,
muestras, salones y ciclos en el exterior: Buenos Aires, Roma, Berlín, Kassel, Münster,
Tucson, Madrid y Venecia.
El Monitor Plástico produce exposiciones de artistas uruguayos y extranjeros, publica
libros de arte, colecciones de DVD y Fanzines.
El Monitor Plástico ha sido merecedor de varios premios y distinciones, fue declarado
de interés ministerial por el MEC, el MIEM y el MRREE.
El Monitor Plástico: archivo-disponible en Internet- cuenta al momento con 200
entrevistas a artistas uruguayos y extranjeros organizadas por un sistema de tabulación
que permite desglosar la información existente a través de un motor de búsqueda con
mas de 15 categorías temáticas y 800 términos específicos.
Producto del trabajo de un equipo multidisciplinario- continúa en construcción con la
incorporación de nuevos materiales y tiene por objetivo promover la investigación,
análisis y difusión del material audiovisual generado desde 1994 a la fecha:
www.elmonitorplastico.com
El Monitor Plástico cuenta con el patrocinio de Fundación Itaú

6

