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Pabellón argentino

“EL ORIGEN DE LA SUBSTANCIA IMPORTARÁ LA IMPORTANCIA DEL ORIGEN”
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Una vez más la República Argentina tiene el agrado de

participar en la Exposición Internacional de Arte de la

Bienal de Venecia. La 59º edición del evento más relevante

del arte contemporáneo mundial nos brinda la posibilidad

de renovar nuestro compromiso con las y los artistas de

nuestro país  y, de ese modo, promover la difusión de

nuestra cultura a nivel internacional.

Bajo el título “El origen de la substancia importada

importará la importancia del origen”, Mónica Heller nos

invita a ingresar en un juego de palabras que es solo el

inicio de un recorrido artístico vital, original y dinámico.

Este universo diverso del que nos hace parte, a través de

animaciones de personajes de registro fantástico, nos

propone un recorrido personal junto a los seres y objetos

que ha creado. En la obra artística de Heller, el inicio del

fin y el fin del inicio confluyen en un continuum que se

revela como la propia esencia de todas las cosas.

La obra seleccionada para representar a la República

Argentina se encuentra en perfecta sintonía con la

propuesta curatorial de Cecilia Alemani titulada “The Milk

of Dreams”. La propuesta de Alemani está inspirada en el

libro de título homónimo de la escritora y pintora Leonora

Carrington, quien, como miembro del movimiento

surrealista, logró crear una cosmovisión estética propia

que desarrolló a lo largo de toda su carrera artística. 

El espacio propuesto por Heller genera una escena en la

que el tiempo pierde su sentido habitual. Discurriendo por

otros ejes temporales, el sentido de los seres objetuales y

antropomorfos de sus creaciones deviene en una

repetición que sugiere la desintegración de la realidad

conocida, reemplazándola por un espacio-tiempo

sustancialmente diverso regido por la magia y la fantasía.

La obra refleja una dinámica representación de la tensión

existente entre la repetición y la transformación de los

seres y objetos, a los que la joven artista da vida mediante

la animación tridimensional. 

Acompañada por Alejo Ponce de León como curador del

envío argentino, Heller propone numerosas animaciones

3D que se visualizan a través de una videoinstalación

multicanal en el pabellón argentino. El carácter lumínico

ambiental de la instalación genera una atmósfera

inmersiva y disruptiva de la temporalidad exterior, a la vez

que crea un ambiente que se complementa con capas de

sonido entrelazadas, haciendo de la propuesta artística

una experiencia multisensorial.

En esta nueva edición de la Exposición Internacional de

Arte de la Bienal de Venecia, la República Argentina ofrece

a las y los visitantes un recorrido por una experiencia

artística que nos recuerda que la transformación

incesante y los procesos de interacción son parte central

de nuestra existencia.

Embajador Roberto Manuel Carlés
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VISITA DEL CANCILLER
SANTIAGO CAFIERO A ITALIA

Visita Oficial del Canciller

El 21 de abril, el canciller Santiago Cafiero encabezó la

inauguración del Pabellón argentino en la 59° Exposición

Internacional de Arte de la Bienal de Venecia con la

presencia del presidente de la Bienal, Roberto Cicutto; el

embajador en Italia, Roberto Carlés; la jefa de Gabinete

de Cancillería, Luciana Tito; la jefa de la Sección de

Promoción Cultural de la Embajada, Sec. Andrea

González, y autoridades de la Bienal. 

En el Pabellón se presenta la obra que representa a

nuestro país en esta nueva edición, a cargo de la artista

Mónica Heller, con la curaduría de Alejo Ponce de León.

El canciller expresó que con la muestra, “Argentina
estrena un nuevo puente y nada menos que en
Venecia; y ese es uno de los poderes del arte: ser un
puente entre culturas y entre personas. En este caso,
la presentación argentina no es sólo un puente hacia
el mundo interior de nuestra artista, Mónica Heller,
también conecta con una Nación que una vez más se
despliega aquí, en la Bienal de Venecia”.

Cafiero destacó que la promoción de la creatividad 

 argentina “es un compromiso del gobierno que
encabeza el presidente Alberto Fernández y en
especial de la Cancillería y de la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional”. “La diplomacia
cultural, como componente nítido de la presencia
argentina en el mundo, expresa la vocación de un
pueblo entero por alcanzar el bienestar y la justicia
social. Un mensaje de fraternidad expresado desde un
país de América Latina y el Caribe, que desde hace
muchos años es una zona de paz”, añadió.

El canciller y el embajador además visitaron los

Pabellones de Uruguay y Brasil, que este año presentan

obras de Gerardo Goldwasser y de Jonathas de Andrade,

respectivamente.

Participaron del acto de inauguración del pabellón

argentino algunos miembros del jurado de selección del

envío: Valeria González, secretaria de Patrimonio del

Ministerio de Cultura de la Nación; Teresa Anchorena,

presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos;

Virginia Agote, secretaria de Cultura de San Juan, y Analía

Solomonoff, en representación del Museo Provincial de

Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” de Santa Fe.

El embajador y el presidente de la Bienal, Roberto Cicutto.

El embajador Carlés y la artista Mónica Heller.

El canciller Cafiero en el Arsenal de la Bienal de Venecia.

Cafiero y Carlés visitaron pabellones de América Latina.
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El 22 de abril en la ciudad de Roma, el canciller

mantuvo un encuentro bilateral con el ministro de

Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la

República Italiana, Luigi Di Maio.

Ambos cancilleres acordaron armar mesas ministeriales

entre las cancillerías y las carteras de Agroindustria y

Desarrollo Productivo de los dos países para lograr

“consolidar a la Argentina como proveedor estable
de alimentos y energía de Italia en un contexto
mundial adverso y muy inestable”, aseguró Cafiero.

Entre las propuestas, se destaca la de un mayor

desembarco del gigante energético italiano ENI (Ente

Nazionale Idrocarburi), una empresa energética italiana

de carácter público creada en 1953, que durante 2021

facturó en todo el mundo más de 45 mil millones de

euros, además de cotizar en las Bolsas de Italia y de

Nueva York.

ENI, que opera en la Argentina desde 1991 y que tiene

presencia en más de 66 países con 32 mil empleados,

está empezando a explorar en la Cuenca Malvinas a

unos 100 km de la costa, en un área de 4418 km2.

Durante estos primeros años realiza prospecciones

geofísicas tridimensionales sobre el lugar.

La posibilidad de un interés creciente por Vaca Muerta

se basa en que esta empresa opera sobre diversos

sectores productivos como petróleo, gas natural,

generación de energía eléctrica, ingeniería, construcción

e industria petroquímica.

Cafiero estuvo acompañado por el embajador, Roberto

Carlés, y la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana

Tito.

Además, el titular del Palacio San Martín se reunió con

la secretaria General de la Organización Internacional

Ítalo-Latinoamericana (IILA), Antonella Cavallari, a quien

agradeció la asistencia técnica que Italia brinda a

nuestro país, especialmente en materia de lucha contra

el crimen transnacional, contra la corrupción y el

ciberdelito, así como en la gestión integrada de

fronteras y lucha contra la trata de personas y tráfico de

migrantes.

Cafiero y Cavallari acordaron privilegiar las

oportunidades de financiamiento para las PYMES

argentinas en las próximas líneas de crédito y estímulo

que el IILA anunció implementar.

El Canciller Santiago Cafiero y el Ministro Luigi Di Maio.

El canciller Santiago Cafiero junto a Antonella Cavallari.

El canciller en diálogo con periodistas en la Embajada.

Cafiero y Carlés en la reunión bilateral con Di Maio.
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La visita oficial del canciller Santiago Cafiero contó

también con un encuentro de trabajo en la sede de

la Confederación General de la Industria Italiana

(CONFINDUSTRIA), con empresarios italianos, que

tuvo lugar el 22 de abril.

El canciller fue invitado, junto al embajador Carlés,

por las autoridades de la asociación industrial a

visitar la sede de los industriales italianos.

La reunión contó con la participación de

representantes de las más importantes empresas

italianas, quienes concurrieron para dialogar acerca

de las oportunidades de inversión que ofrece

nuestro país en sectores como energías renovables,

minería, química, electromovilidad y economía del

conocimiento, entre otros. 

Ante los empresarios, el canciller argentino destacó

el proceso de “recuperación de la industria
argentina y de los niveles de empleo en nuestro
país", y cómo estos se proyectan en nuevos

vectores de desarrollo tecnológico e innovación y

en la participación de nuevos drivers relacionados

con la transición energética.

“Argentina tiene un lugar de relevancia en la
transición energética, fundamentalmente, en el
desarrollo de la minería y la industria química, a
raíz de los proyectos sobre extracción de litio. Si
continuamos con este nivel de producción de
ese mineral, Argentina será este año el segundo
exportador de litio del mundo”, aseguró.

Durante el encuentro, Cafiero indicó que "la

economía real viene generando grandes

posibilidades, y el crecimiento sigue empujando la

generación de empleo”. 

En ese sentido, destacó la importancia de las

energías renovables y la electromovilidad, además

de otros sectores dinámicos de nuestra economía,

como turismo, telecomunicaciones, petróleo y gas,

minería y agroindustria.

En la foto: embajador Roberto Carlés, canciller Santiago Cafiero, consejero
diplomático de Confindustria, Raffaelle Langella.

ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE
INVERSIONES EN CONFINDUSTRIA 

Visita Oficial del Canciller
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Sección de Promoción Cultural

AGENDA DE PROMOCIÓN CULTURAL

Desde el 13 de abril y hasta el 6 de mayo, se expone en la

Casa Argentina en Roma la muestra "Arquitectura y

planeamiento en las Malvinas 1764-1833". La muestra, que

recoge testimonios de la ocupación y el poblamiento de las Islas

Malvinas entre 1764 y 1833, resalta la existencia de un núcleo

efectivo de vida cotidiana estable en las islas y reivindica a sus

legítimos habitantes.

El próximo 4 de mayo a las 18 h, en la Sala Birri de la Casa

Argentina, se presentarán los libros "La Pampa. Un orizzonte

indeciso e fuggitivo" y "Mar del Plata, Alfonsina Storni", escritos

por Riccardo Campa. De la actividad participará el autor junto a

Jorge Omar Ireba, profesor de la Universidad de Roma Tre, y

Marisa Martínez Pérsico, profesora de la Universidad de Roma

Tor Vergata. 

El 12 de mayo se realizará la presentación de dos libros: "Un

cielo per le cose", de Daniel Calabrese, y "Finlandia", de Marisa

Martínez Pérsico. Los escritores argentinos estarán

acompañados por los editores italianos Diana Battagia y Matteo

Chiavarone, quienes, junto a la poeta y curadora Cinzia Marulli,

llevarán adelante la exposición de las obras publicadas en

lengua italiana. 

El 13 de mayo a las 18 h, en la Fotogalería Sara Facio de la Casa

Argentina, se realizará la inauguración de la muestra "Destino

Final", de Giancarlo Ceraudo, conjuntamente con la

presentación del libro referente a la muestra.  El evento contará

con la participación del artista y con la disertación de Angela Di

Matteo, investigadora y docente de la Universidad de Roma Tre. 
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Oficina de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad

LA CORSA DI MIGUEL: 22° EDICIÓN EN ROMA

La “Corsa di Miguel” es una competencia deportiva que desde el 2000 se realiza en Roma. Lleva este nombre por Miguel
Sánchez, el atleta argentino desaparecido en la última dictadura cívico-militar de nuestro país.

La carrera, celebrada el pasado 25 de abril, reunió en esta oportunidad a deportistas y aficionados, ya que, en sus 10 km

de extensión, se pudo participar tanto en modo competitivo como en modo no competitivo.

Esta actividad es organizada conjuntamente con el Comité Olímpico Nacional Italiano, con la Región de Lazio y la

Municipalidad de Roma, y tiene el patrocinio y acompañamiento de nuestra Embajada. 

En esta edición, que contó con la presencia de la Jefa de la Sección de Promoción Cultural, Andrea González, participaron

cerca de 5.500 deportistas entre ambas competencias. Agradecemos y felicitamos a todos y todas, en especial a Freedom

Amaniel y Costanza Arpinelli, quienes obtuvieron el primer puesto en la carrera competitiva de varones y mujeres

respectivamente.

ENCUENTRO CON VERA JARACH
El 26 de abril, participamos del encuentro “Voci vicine

e lontane della memoria: dalla Shoah ai Desaparecidos”,

sobre memoria y derechos humanos, realizado por el

Liceo classico e linguistico statale Aristofane de la ciudad

de Roma. 

La actividad tuvo como oradora principal a la Madre

de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Vera Vigevani de

Jarach, y contó con la participación del cineasta Marco

Bechis.

Agradecemos a las profesoras Sandra Guardiano y

Orietta Palone, y a los y las alumnas del último año de

la escuela secundaria italiana que trabajan en este

ciclo lectivo la historia de las Abuelas y Madres de
Plaza de Mayo como referentes a nivel internacional

de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
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LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EUROPEA-
LATINOAMERICANA (EUROLAT) EXPRESÓ SU APOYO A LA

REANUDACIÓN DE NEGOCIACIONES ENTRE LA ARGENTINA
Y EL REINO UNIDO SOBRE LA CUESTIÓN MALVINAS

La Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana

(EUROLAT), a través del pronunciamiento de sus co-

presidentes, el Representante a la Cámara del

Congreso de la República de Colombia y Diputado al

Parlamento Andino, Óscar Darío Pérez, y el Diputado

al Parlamento Europeo Javi López, adoptó el pasado

14 de abril, un nuevo pronunciamiento en el que

renueva su llamado a la reanudación del diálogo entre

la Argentina y el Reino Unido sobre la Cuestión

Malvinas, de conformidad con las resoluciones de las

Naciones Unidas y el reiterado respaldo de múltiples

foros multilaterales para resolver la disputa de

soberanía existente sobre las Islas Malvinas, Georgias

del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos

circundantes.

Dicho pronunciamiento, aprobado en el marco del XIV

período de sesiones de la EUROLAT, que tuvo lugar en

Buenos Aires, llama “a la búsqueda de una solución
pacífica, justa y duradera de la disputa de
soberanía en relación a la Cuestión de las islas
Malvinas, en el marco de las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas (incluida la
Resolución 2065 (XX)) e inscritas en el Comité
Especial de Descolonización de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, y en concordancia
con los pronunciamientos de la Asamblea EUROLAT
de 2013 y 2018”.

El respaldo expresado por la EUROLAT se suma al

apoyo recientemente recibido por parte de otras

instancias parlamentarias internacionales, entre ellas

el PARLASUR, el PARLATINO y el PARLACEN.

La Asamblea Parlamentaria EUROLAT fue creada en

2006 como resultado de la Asociación Estratégica

Birregional entre América Latina y el Caribe y la Unión

Europea. Forman parte de esta Asamblea un total de

150 miembros, 75 del Parlamento Europeo y 75 del

componente latinoamericano, incluidos el PARLATINO

(Parlamento Latinoamericano), PARLANDINO

(Parlamento Andino), PARLACEN (Parlamento

Centroamericano) y PARLASUR (Parlamento del

Mercosur).

En ocasión de la Asamblea de Eurolat, el canciller

Santiago Cafiero mantuvo un encuentro con el

copresidente europeo, Javi López, previo al inicio de la

agenda parlamentaria, y recibió a los parlamentarios y

parlamentarias europeos y latinoamericanos en el

Palacio San Martín, ocasión en la que destacó la

relevancia que reviste la Cuestión Malvinas para la

República Argentina y para nuestra región.

Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y

Atlántico Sur de la Cancillería argentina, Guillermo

Carmona, expresó la satisfacción y agradecimiento del

gobierno argentino a la Asamblea de Eurolat por este

importante pronunciamiento y destacó la actuación de

los parlamentarios y parlamentarias argentinos del

oficialismo y de la oposición en la búsqueda de

consensos con los componentes europeo y

latinoamericano de Eurolat para que la Cuestión

Malvinas estuviera presente en el debate y los

pronunciamientos de la Asamblea realizada en Buenos

Aires.

Cabe destacar, además, que en los márgenes de la

Asamblea de Eurolat se desarrolló, en el Palacio San

Martín, un seminario sobre “La Cuestión Malvinas,
una situación colonial irresuelta”, en el que

participaron, junto al Secretario Guillermo Carmona,

los integrantes de la Asamblea Parlamentaria

Europea-Latinoamericana (Eurolat) senadores Adolfo

Rodríguez Saa y Silvia Giacoppo (Argentina), los

eurodiputados Jordi Cañas, José Manuel García-

Margallo y Mónica Silvana González (España), y el

senador Daniel Caggiani (Uruguay).
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El 27 de abril, el embajador recibió en la sede de la
Representación a S.E. Miguel Falcioni-Puig, Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador ante la
República Italiana.

Ambos Jefes de Misión intercambiaron ideas para
trabajar en conjunto en defensa de los intereses de la
región.

En el marco de la visita de los diputados argentinos del
Parlasur, Marina Femenia y Daniel Ramundo, el 27 de
abril el embajador acompañó a los parlamentarios en la
firma del acta de conformación del Grupo Parlamentario
de Amistad entre el Parlasur y el Parlamento italiano.
La diplomacia parlamentaria es una herramienta
fundamental para la defensa de los intereses de nuestros
países, afirmó el Jefe de Misión.

El 26 de abril, el Sec. Juan Patricio Pupi, Jefe de la
Sección de Asuntos Políticos, junto con el funcionario
Leandro Salinardi, se reunió con el prof. Daniele
Frigeri, director del CeSPI (Centro Studi di Politica
Internazionale), para conversar sobre dos eventos que
la Embajada organizará con dicha institución y que
abordarán el acuerdo negociado con el FMI y la
Cuestión Malvinas. 

El 27 de abril, el Jefe de la Sección de Promoción
Comercial, Cons. Alejandro Luppino, mantuvo un
encuentro con Juan Ignacio Zagari, de la empresa
argentina Brix Medical Science. El emprendedor
argentino visitó Italia para participar de la Feria
Pharmintech. Allí promocionó "Xyntrus", un
bioenjuague bucal capaz de inactivar el virus SARS-
CoV-2.


